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11

Presentación

"Las luces de la verdad 
No se oscurecen con gritos;

Que su eco sabe valiente
Sobresalir del ruido"

S  J  I    C

Todo lo que hacemos en la Universidad del Claustro de Sor Juana lo hacemos 
con la conciencia de que el ser humano tiene que ser el fi n último de todas 
nuestras acciones y que es en el ámbito de las humanidades que debe pensarse 

lo que es propio del ser humano, del hombre y de la mujer, de sus manifestaciones. 
Las humanidades no deben entenderse sólo como conocimiento teórico sino 
fundamentalmente como una forma de ser, como una manera de vincularnos con 
los demás, con el mundo, con aquello que nos trasciende; es ahí donde se expresan 
y articulan las representaciones y se gesta la posibilidad del autoconocimiento; es 
desde las humanidades que hay que pensar la cultura y el sustento de la política; 
los principios legitimadores del orden tienen que reposar en cierta comprensión de lo 
humano y de la vida, es ahí donde debe pensarse la democracia, los derechos y la 
participación ciudadana; la idea de soberanía y los límites del Estado; la legitimidad 
de las instituciones, la legislación internacional o las relaciones entre los pueblos; 
es ahí donde debe analizarse el discurso político y la manipulación que de la verdad 
hacen diversos intereses del poder y el capital; es desde las humanidades que se 
puede resignifi car la cultura en todos los órdenes de la producción simbólica, en 
todos los procesos de construcción de la identidad, la socialización, la subjetivación; 
es también desde las humanidades que deben pensarse los procesos de producción y 
transmisión del conocimiento, enmarcarlos en su contexto histórico, poner en evidencia 
su dependencia de sistemas culturalmente defi nidos; es desde las humanidades que 
se puede mostrar que el conocimiento en el mundo actual muchas veces sirve para 
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subordinar la realidad a modelos o sistemas de interés; que la producción cultural no 
es neutra, como tampoco es neutra la palabra y la memoria. 

La memoria debe ser la expresión de resistencia contra la mentira, contra el horror, 
y el abuso, contra la indiferencia y el cinismo; la memoria es la responsabilidad del 
sobreviviente. Por eso es importante entender la dimensión ética que su defensa implica 
para interpretar la realidad, la historia, lo que pasa, lo que nos pasa, y hacer evidentes 
los artifi cios del engaño y la falsedad,  de los prejuicios y los intereses pragmáticos o 
utilitarios, ideológicos, políticos o económicos; por eso vale la pena resguardar todo 
aquello que nos permita reconstruir la memoria y entender la responsabilidad que 
tenemos al interpretar la realidad y el tiempo con intención de verdad. 

En la barbarie el otro no existe, no hay diferencia ni exterioridad, no hay pregunta 
que cuestione el orden establecido. En el infi erno que hemos creado no hay otro, 
no hay otra, no hay verdad posible; en los andamios y en las fosas, en los espacios 
de trabajo y en la calle, muchas veces lo que se manifi esta es el miedo, el odio, el 
desprecio y la indiferencia. En la barbarie no hay forma de nombrar al otro, y si no hay 
forma de nombrarlo tampoco hay manera de nombrar su ausencia, no hay pregunta 
que busque la verdad. En la barbarie no hay memoria; sobre el olvido de las víctimas, 
frente al sinsentido del sufrimiento injusto e inmerecido se propone superar el dolor, 
el sufrimiento aletargando la memoria y la conciencia, dejando que el tiempo oculte 
la verdad y obstruya la construcción de la paz.

Ninguna sociedad sobrevive, ningún vínculo es posible si no podemos apelar a 
la verdad, si no podemos acceder a ella, aspirar a ella. Si no es desde la verdad el 
tejido de la realidad se desdibuja y todo esfuerzo en busca de sentido, todo intento 
de signifi cado se pierde en las entrañas perversas de los intereses y la manipulación, 
en las fauces del horror.

Es desde el propio sistema de signifi cación que podemos elaborar distintos marcos 
y conductas, compromisos y responsabilidades que sirvan para garantizar nuestra 
sobrevivencia e infl uir en la conducta de todos a partir de una estructura de toma de 
decisiones que permita que los intereses se concilien y las decisiones se consensen y 
ejecuten de común acuerdo a partir de persuasiones y negociaciones, y de un sistema 
de comunicación que pone en juego los valores que le dan sentido a lo que somos.

En este Claustro creemos que la educación y la cultura son un acto de esperanza 
que se expresa a través de la vocación por el saber y la verdad; son un quehacer 
abierto al futuro porque parten de la idea de que podemos cambiar nuestra forma de 
ser, que podemos mejorar, que es posible crear, inventar una vida que valga la pena ser 
vivida, construir un mundo mejor, más justo, más respetuoso, más libre, más en paz, 
en el que las mujeres y los hombres puedan vivir con la seguridad de que cuentan no 
sólo con un sistema que garantice la igualdad de derecho sino la igualdad de hecho. 
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P

No hay salvación individual. Si no es desde el principio del bien común, la 
comunidad no sobrevive. Si no transitamos del deseo individual a la obligación 
colectiva, entonces el futuro se hace cada día menos viable, si no logramos hacer la 
síntesis entre libertad y justicia, no podremos construir los puentes hacia la paz y hacia 
un sistema de participación política social activa. La justicia presupone una igualdad 
original así concebida, y vivirla y continuarla, es la tarea de la cultura y la educación, 
trasmitir, crear, compartir esos fi nes y valores que se reconocen como deseables para 
lograr la permanencia de la comunidad de la mejor manera posible, y dotar de las 
cualidades necesarias y sufi cientes para que la participación, con lo que implica de 
benefi cios y cargas, responsabilidades y reconocimientos, se dé de manera equitativa 
para el total de los miembros de la comunidad, para todas las mujeres y para todos los 
hombres. Esa es la gran responsabilidad de la Universidad, aprovechar los resquicios que 
todavía quedan en esta realidad seca para hacer que la educación y la cultura signifi quen 
respeto por el mundo y por el otro, libertad, justicia, solidaridad y diálogo, amor a la 
verdad, capacidad de interrogación, responsabilidad, aceptación del bien común.

Es por esto que apoyamos y celebramos la publicación de estos textos sobre la cultura 
de la paz que reúne el trabajo de estudiantes, profesores y expertos en el tema tratado 
en el Seminario de Paz y No Violencia cobijado por nuestra Casa de Estudios. Estoy 
segura que este libro contribuirá a construir el camino hacia la paz en este México que 
nos duele.

C  B. L -P  R
Rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana
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Introducción

Las partes

Esta antología titulada ¿Cómo construir la paz en el México actual? Textos, 
autores y preguntas sobre construcción, educación y cultura para la paz busca 
ser una aportación para todos los que refl exionan y luchan por construir una 

paz con justicia en el país y en el mundo; está también dirigida a los estudiantes de 
la Universidad del Claustro de Sor Juana y de otras instituciones educativas, que es-
tudian temas afi nes a los derechos humanos y la paz. De hecho, surgió en la carrera 
de Derechos Humanos y Gestión de paz, del Claustro. A su vez, en la edición se in-
tegró una valiosa universidad pública como es la Universidad Autónoma de Morelos 
( ), a partir de su Secretaría de Extensión, y el Servicio paz y Justicia ( ), 
organización noviolenta latinoamericana que cuenta con el Premio Nobel de la paz a 
su fundador, Adolfo Pérez Esquivel, en 1980.

Se trata de un esfuerzo inicial de compilación y síntesis, de deseos de aumentar 
el conocimiento en estos temas así como las preguntas y desafíos reales, sobre todo 
en el México actual. Ojalá motive a otr@s much@s a continuar el esfuerzo con más 
publicaciones. A lo largo de las últimas tres décadas me he adentrado en las áreas de 
la paz y la noviolencia, y así pude constatar la escasez de bibliografía específi camen-
te mexicana sobre estos temas, cuyo estudio es aún bastante incipiente en nuestra 
realidad. 

La selección de los textos es fruto de un trabajo colectivo dentro de un Semina-
rio de paz y Noviolencia, que llevamos a cabo durante un año en el Claustro, con 
alumn@s de la carrera. Se propusieron, leyeron y discutieron dinámicamente muchos 
escritos, en un intento por construir un proceso de conocimiento “co-operativo” y en 
lo posible de “igualación”.
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En cada texto escogido, se respetó totalmente el estilo y forma de los autores, 
así como sus citas. Al inicio, se halla una nota a pie de página con una muy breve 
caracterización de la identidad actual del autor(a), y, en caso que así fuera, de qué 
fuente se extrajo el material. Al fi nal de cada texto, se construyó colectivamente en 
el seminario, una serie de preguntas o ejercicios —individuales y grupales—, que 
podrían ayudar a ahondar y aterrizar esos conocimientos.

Otro fruto importante del proceso colectivo del seminario fue la elaboración de 
tres textos para la antología por parte de los propios estudiantes (Emmanuel, Karla y 
Yésica); además de la aportación de escritos por docentes del Claustro: Tania Ramírez, 
Estefanía Landa, Malú Valenzuela, Paolo Pagliai y Pietro Ameglio. 

La antología fue estructurada en cuatro partes, con un fi n pedagógico-didáctico: 
contexto mundial; epistemología y observables de la construcción, educación y cultura 
para la paz; herramientas de la educación y cultura para la paz; acciones para construir 
la paz con justicia. Así, en la primera parte, se busca introducir las características de 
algunos procesos mundiales actuales claves en relación directa con ciertos ejes centrales 
para la paz: Úrsula Oswald refl exiona acerca de los desafíos de la globalización en 
relación al medio ambiente y a su concepción de desarrollo. Carlos Martínez aborda la 
actual “crisis civilizatoria” desde la amenaza nuclear y ambiental; la obediencia ciega 
a la autoridad; la construcción de las fronteras; la relación del miedo, la violencia y el 
enemigo; el fundamentalismo de la verdad y el ejercicio del poder.

 En el segundo apartado, se busca explorar y hacer observables ciertos aspectos y 
problemas centrales que se deben plantear al abordar el conocimiento de la construcción, 
educación y cultura para la paz. Por un lado, se presenta la problematización epistémica 
acerca de las diferentes concepciones que pueden darse a un término tan amplio, 
absoluto y vago como ‘paz’, misma que abordan histórica y sociológicamente Howard 
Richards, Paolo Pagliai y Martha Gómez. A la vez, se incluye una propuesta de 
elementos epistémicos acerca de los contenidos centrales para este tema, a través de 
planteamientos de la (United Nations Educational, Scientifi c, and Cultural Organization 
por sus siglas en inglés ), Johan Galtung, Paulo Freire, Vicenç Fisas, Antonio 
Paoli con la educación autónoma tseltal en Chiapas, de Malú Valenzuela con la 
relación género-paz y de Pietro Ameglio.

Una vez problematizado el tema de la paz, en sus concepciones y contenidos (sobre 
todo en las dimensiones constructiva-educativa-cultural), se consideró importante 
refl exionar y compartir experiencias acerca de la instalación de esta epistemología 
de la paz con justicia, en el trabajo práctico de interacción con otr@s. O sea, se 
buscó proporcionar algunas herramientas educativas prácticas que faciliten la cons-
trucción de “observables” y “rupturas epistémicas” en los procesos sociales en que 
se esté interactuando, mismas que podrán ir desde lo educativo (formal y no) hasta 
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la resistencia social y civil. Se refi ere claramente a herramientas que propicien una 
toma de conciencia menos “periférica” para la construcción de la paz. Por cuestiones 
de espacio sólo se exponen algunos ejemplos, pero, afortunadamente, la creatividad 
y el compromiso humano han desarrollado al respecto, en estas décadas recientes, 
una gama muy amplia de alternativas desde campos diversos de la ciencia, el arte, la 
pedagogía, la cultura…

Se comparte entonces trabajos de refl exión originales e interesantes a partir de 
la relación literatura-paz (Estefanía Landa y Tania Ramírez); de la cartografía y el 
mapeo (Gabriela Amor y Sandra Araujo); del uso de la línea de tiempo (Patrick Hiller 
y Paloma Ayala); del juego (Graciela Quinteros, Yolanda Corona y María Morfín); 
del estigma y el pre-juicio (Yésica Arévalo); del diálogo intercultural en medio del 
confl icto palestino-israelí (Jonatan Lipsky). 

Se consideró fundamental la forma en que se aplicarán estas herramientas, ya que 
en ésta va implícita gran parte del efecto positivo esperado. Como bien decía Gan-
dhi: “Entre el fi n y los medios hay una relación tan íntima como entre una semilla y 
un árbol; de una semilla podrida no puede nacer un buen árbol”. Por ello, cualquier 
epistemología o axiología, a partir de la construcción de ciertos “observables” y el 
uso de determinadas herramientas-dinámicas, no tendrá los efectos buscados si no va 
acompañada —en su construcción y ejercicio— de formas que promuevan realmente 
y con rigor la co-operación, la igualación, la “desobediencia debida a toda orden 
inhumana” (J.C. Marín), la justicia. 

El último apartado de la antología aborda más directamente el tema de la “cons-
trucción de la paz” en situaciones históricas de inhumanidad muy concretas que en-
frentaron las y los autores en sus territorios. Así, Juan Carlos Marín se refi ere al caso 
chileno a través de una refl exión acerca de la “memoria activa”, elemento central para 
construir la verdad y la justicia, o sea la paz y la esperanza; Óscar Useche comparte 
importantes experiencias de la sociedad civil colombiana y Mario López refl exiona 
acerca de otras intervenciones civiles en el campo de la Peacebuilding en medio de 
violentos confl ictos. 

En el mundo, un texto reciente central, retomado por numerosos movimientos 
sociales de “indignación moral”, ha sido el de Indignaos, de Stephan Hessel, ex-
combatiente de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y colaborador en 
la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, hace 
veinte años, estalló un fuerte “grito de indignación” con el “¡Ya basta!” (de despojo, 
represión, explotación y desprecio) de los indígenas chiapanecos zapatistas; en los 
últimos tres años estallaron otros dos gritos masivos similares con el “¡Estamos hasta 
la madre!” (de la impunidad, delito y guerra en el país) encabezado por el poeta Javier 
Sicilia y luego por el Movimiento por la paz con Justicia y Dignidad; el “#YoSoy132” 
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de los jóvenes (contra la imposición mediática del actual presidente), experiencia 
que refl exionan Emmanuel Álvarez y Karla Díaz, actores directos del movimiento 
masivo de jóvenes mexicanos en su lucha por construir una paz con democracia. Se 
incluyeron, por tanto en este último apartado, textos que levantan una voz de indig-
nación, pues representan manifi estos emblemáticos de la “frontera moral” por parte 
de enormes sectores de la población mundial y mexicana, que resisten lo inhumano 
y buscan una paz con justicia. Como sostenía Hannah Arendt en su importante libro 
Sobre la violencia: 

[..] el más claro signo de deshumanización no es la rabia ni la violencia sino la evidente 
ausencia de ambas. La rabia no es en absoluto una reacción automática ante la miseria y 
el sufrimiento como tales […] La rabia brota allí donde existen razones para sospechar 
que podrían modifi carse esas condiciones y no se modifi can. Sólo reaccionamos con rabia 
cuando es ofendido nuestro sentido de la justicia y esta reacción no refl eja necesariamente 
en absoluto una ofensa personal. 

Una característica fundamental en quien trabaja en la construcción o educación 
para la paz es su capacidad de “indignación moral” (y material después), de “rabia 
indignada”, que no odio, contra las injusticias e inhumanidades que le atraviesan, y 
asimismo su capacidad de enfrentarlas en el plano del conocimiento y de la acción. 

El todo

Sabiendo lo amplio de esta área de estudio sobre la paz, desde el inicio se decidió 
escoger los textos sobre temas referentes directamente a la educación, la construcción 
y la cultura de paz, dejando para otro momento los escritos específi camente acerca 
de la acción noviolenta y la resistencia civil, la resolución de confl ictos, la fi losofía y 
espiritualidad de la paz, la vida comunitaria y la economía solidaria, todos ellos tam-
bién aspectos centrales en la construcción, educación y cultura para una verdadera paz. 

Si bien son todos aspectos complementarios, quisiera dejar clara mi posición 
teórica acerca de que no son la misma cosa —en cuanto a escalas, espacialidades, 
temporalidades y acciones— la construcción que la educación y la cultura para la 
paz: las tareas, acciones y refl exiones difi eren, aunque claro que en muchos puntos 
puedan también complementarse. Por ejemplo, el tema del “desarme y grado de la 
violencia” a enfrentar, del “manejo del cuerpo y el territorio” y el de la “defensa” 
presentan abordajes muy diferentes. Tener clara esta diferenciación es indispensable 
y de mucha ayuda para la construcción de un buen “principio de realidad” desde 
donde pensar y actuar.
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Se buscó así recoger experiencias y aportaciones teóricas muy concretas que per-
mitieran profundizar ciertos “observables sociales” claves y construir la visibilización 
de algunos “inobservados” e “inobservables” (J.C. Marín), desde los ejes de refl exión 
específi cos escogidos en los cuatro apartados de esta antología. 

Las y los autores fueron cuidadosamente seleccionados, a partir de sus aportaciones 
intelectuales y epistémicas al campo de estudio, y también por sus experiencias con-
cretas de vida en la lucha y enseñanza de la paz; se trata así de personas con trabajo 
teórico y activistas por la paz con justicia. Faltan, sin duda, algunos autores centrales y 
clásicos en estos temas (debido a cuestiones de “derechos editoriales”). Sin embargo, 
algunos de estos textos ausentes pueden fácilmente conseguirse y complementarían 
muy bien los aquí presentados.1 

Con el tema de la paz, pasa algo similar a lo que sucede con ciertas personalidades 
universalmente reconocidas en este aspecto como Gandhi, Luther King y Mandela: 
todos hablan de ellas pero lo que verdaderamente se conoce de sus pensamientos y 
acciones es mínimo, e incluso agregaría que, en general, lo que se dice masivamente 
es opuesto a lo que verdaderamente pensaron e hicieron en sus vidas concretas. En 
la opinión pública, estas fi guras sufren un proceso de mistifi cación, fetichización y 
de-formación que los des-personaliza, los des-humaniza, los idealiza, y por tanto 
se impide construir un conocimiento verdadero y útil para la paz a partir de ellos, 
alimentándose en cambio ilusiones o estereotipos que lejos de ayudar a construir la 
paz, ayudan a reproducir la ignorancia, por tanto, la violencia social. 

Aquí, el conocimiento histórico y su enseñanza —elemento central en la cons-
trucción, educación y cultura para la paz— desempeñan un papel central, ya que es 
imprescindible abordar el conocimiento de la historia desde la complejización de 
los hechos sociales que construyen sus procesos, y no como una sucesión de he-
chos inconexos, de guerra y poder, explicados por la individualidad de las personas 
divididas maniqueamente entre “buenos” y “malos”, “ganadores-fuertes-héroes” y 
“perdedores-débiles-villanos”; lo que conlleva a una cultura que privilegia las apa-
rentes soluciones que buscan “destruir al malo”, construyendo “chivos expiatorios”, 
pre-juicios y polarizaciones bajo la ilusión de que así se acabará la injusticia, cuando 
sólo se aumenta la “espiral de violencia”. 

1 Unos breves ejemplos que nos permitimos sugerir podrían ser: Eric Hobsbawn en Guerra y paz en 
el siglo , sobre las perspectivas mundiales de estos temas y la caracterización del “terrorismo”; de 
Jean Piaget en El criterio moral en el niño, sobre la construcción de la co-operación entre iguales; de Juan 
Pablo Lederach, El abecé de la paz y los confl ictos, acerca de los diferentes conceptos de paz; de Thich 
Nhat Hanh en Ser paz, acerca de qué actitudes interiores implican la construcción de la paz.
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Asimismo, la idea de paz es frecuentemente asociada con las concepciones de 
“pacífi co” y “pacifi smo”, que representan una corriente histórica muy asociada a 
las luchas anti-bélicas; valiosa sin duda, pero que para nada agota la riqueza y com-
plejidad que conlleva una integral construcción, educación y cultura de paz. Se cae 
así fácilmente en una concepción de la paz cercana a lo pasivo y sólo opuesta a la 
guerra, pero no al modelo económico-estructural-cultural desde donde se origina toda 
la violencia. Igualmente sucede con la falsa oposición entre noviolencia y violencia, 
que sólo reproduce formas de resistencia pasivas, puramente simbólicas, que muchas 
veces se vuelven hasta involuntariamente cómplices de la inhumanidad del orden 
social. Por ello es que la presente antología se propone observar y profundizar en las 
diferentes conceptualizaciones y prácticas para la paz, para que realmente podamos 
avanzar en construir una verdadera paz en nuestras vidas, entorno y nación; lo que 
resulta imposible sin un conocimiento adecuado del tema y de cómo el orden social 
“opera” en nostr@s para reproducirlo, mientras creemos que lo estamos humanizando. 
Quisimos, por tanto, en todo momento instalar este “principio de realidad” para no 
caer en la elaboración de un libro “academicista”, que ayude a la simulación de la paz 
a través de un gatopardismo: todo cambia para que todo siga igual.

Por supuesto, cada texto tiene escalas diferentes de uso y de lectura, según la 
identidad social de quien lo aborda y la territorialidad que atraviesa a su cuerpo y el 
de quienes le rodean. En un país como el México actual, donde casi todos los sectores 
hablan de paz para hacer la guerra, esta acotación no es menor.

¿Cuál sería entonces un “principio de realidad” válido en el México actual? Hablar 
de paz en un país con más de 85 mil muertos, 27 mil desaparecidos y al menos un 
millón de desplazados por la violencia social, en los últimos seis años (según cifras 
ofi ciales) no es una tarea sencilla. Más bien se trata de un gran desafío intelectual-
epistémico-moral, ya que no se trata sólo de hablar sino sobre todo de aportar elementos 
a la refl exión teórica y a la acción práctica. Toda la población mexicana está atravesada 
actualmente por hechos sociales de guerra al menos de dos tipos: un “exterminio 
masivo” de población civil atravesada por el delito organizado y la impunidad ofi cial, 
y un “exterminio selectivo” de activistas sociales que defi enden sus territorios, riquezas 
naturales y derechos políticos.

Así, el conocimiento de la paz está profundamente ligado al de la guerra, así como 
el de la noviolencia al de la violencia, son procesos inescindibles de una misma esfera 
o realidad social —al referirnos a uno estamos también haciéndolo con el otro—, por 
tanto tomar conciencia de las leyes que constituyen, operan y reproducen estos proce-
sos de paz y guerra es central para detenerlos y transformarlos en algo más humano 
para nuestra especie en el territorio estudiado.
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La suma

Para concluir, queremos manifestar nuestra enorme gratitud a las y los autores por su 
generosidad en compartir estos textos, algunos inéditos y otros ya publicados, con el 
sólo afán de apoyar los procesos de conocimiento y lucha por la paz en otros espacios 
diferentes a los suyos; hay autores de México, de América Latina y de Europa. Además 
de la variedad de autores y experiencias, quisimos también proponer refl exiones con 
posiciones diferentes o complementarias sobre problemas similares, cuidando siempre 
que hubiera un correlato empírico y teórico en cada postura. 

Nos interesa, fi nalmente, remarcar que esta publicación no es para nada un manual 
de acción ni una receta de curso escolar, nada más alejado de la epistemología y meto-
dología que se proponen. Por el contrario, se trata sólo de una propuesta de problema-
tización de un “imperativo categórico”, diría Kant, indispensable y perseguido por la 
humanidad desde siempre, pero hoy más que nunca urgente en México: la necesidad 
de la construcción y educación para una paz con justicia, que nos humanice como so-
ciedad, y así también a la especie. Este trabajo representa una muestra de la necesaria 
coherencia en el trabajo académico de los estudios de paz en un territorio en guerra; 
así como del compromiso necesario para aumentar el conocimiento y las acciones para 
detener esos procesos inhumanos donde se vive y educa. 

P  A  
10 de enero de 2016
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La globalización y la sustentabilidad
en el desarrollo mundial

Úrsula Oswald Spring1

Apuntes introductorios

En el umbral de un nuevo milenio y ante un proceso de globalización que abar-
ca, por primera vez en la historia de la humanidad, todos los fenómenos de la 
vida —ya que rebasa los aspectos propiamente productivos como la economía, 

la tecnología, los avances científi cos y las relaciones de un determinado proceso 
productivo, su organización local, regional, nacional e internacional y penetra en los 
recovecos más íntimos del sentir y del representarse del ser humano— se plantea 
con mayor rigor y urgencia una pregunta acerca de la direccionalidad del proceso de 
desarrollo del planeta, de un continente, de un país, de un grupo social-étnico o de un 
ser humano y su individualidad.

La revolución comunicativa, el bombardeo consciente y subconsciente de valores 
mundiales, orientado generalmente hacia un consumismo sin límites, el inmediato 
acceso a noticias en cualquier parte del mundo, imágenes y contenidos que hacen 
vibrar fi bras muy sensibles del ser humano, inciden en la construcción de una cultura 
y de un sistema de valores religioso-ético y moral muy distinto, aunque cada vez más 
homogeneizado a escala mundial. “La chispa de la vida”, las escenas de violencia con 
el héroe blanco, los patrones de belleza modelo “Miss Universo”, se imitan desde las 
dunas de los desiertos hasta los picos más altos del Himalaya.

1 Investigadora y profesora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la , 
es autora principal del Panel Intergubernamental de Cambio Climático ( ), directora del proyecto 
“Cambio climático, seguridad humana y resiliencia entre vulnerables” y coordinadora del grupo de 
estudio “Ecología y paz” de la International Peace Research Association ( ).

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   25¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   25 07/07/2016   04:44:42 p. m.07/07/2016   04:44:42 p. m.



 26

¿C       M  ? 

 Pero no todo es deseo hecho realidad en televisión, belleza, película y fuga fanta-
siosa. La cruda realidad de un mundo al borde del colapso cuenta con 1 300 millones 
de pobres, de los cuales 70% son mujeres ( , 1995). La cara fea es desempleo, 
y hambre, producido como resultado de una tasa mundial decreciente de producción 
de granos desde 1984 y una reducción en la captura de pescados de 7% anual desde 
el histórico pico en 1989 (Worldwatch Institute Report, 1995: 177); agravado por 
cambios en el uso del suelo agrícola y forestal, polución del aire, erosión del suelo, 
desertifi cación y salinización de áreas de riego, contaminación de las aguas superfi cia-
les y subterráneas, agotamiento de acuíferos, desechos sólidos tóxicos y domésticos en 
áreas de cultivo. El llanto de un bebé a una madre que se siente impotente por no darle 
el alimento necesario, aumenta la insatisfacción y la frustración individual o familiar.

 Por ello el ser humano se transforma en su relación consigo mismo, con su ori-
gen, su destino, su soledad, sus miedos, sus aspiraciones, su sociedad, su entorno y 
su trascendencia. Por una parte, se abre a realidades nunca antes sospechadas en el 
pasado, por otra, se genera un ser menos protegido por normas familiares, sociales 
y nacionales, obligado a elegir su mundo y sus valores en ese mar de información. 
Es más vulnerable ante catástrofes personales, ambientales o sociales y, por ende, 
muestra una capacidad de gran selectividad y sensibilidad. Más aún y a pesar de esta 
intercomunicación global, existe un ser humano en lo individual, pero sobre todo en 
lo social, cada vez más expuesto a la violencia física, estructural y psíquico-moral. 
Desgraciadamente, esto lo sufre la mayoría de la humanidad, no es propio de un 
continente o una región, aunque en los países en desarrollo la violencia estructural y 
física predomina sobre otras formas de confl ictos y angustias, mientras que los del 
Norte luchan contra su enajenación y soledad.

 Aunado esto a cambios mundiales que se presentan con velocidades crecientes, una 
geopolítica distinta donde el confl icto Este-Oeste se desintegra, pero el de Norte-Sur 
se agudiza y donde el continente asiático empieza a sacudir al conjunto del sistema 
monetario mundial, es necesario refl exionar en la solución de los confl ictos bélicos, 
políticos, económicos, sociales y ambientales, a fi n de encontrar caminos distintos de 
resolución de problemas. Las nuevas formas de actuar tienen que incorporar también 
los confl ictos más locales, como es el surgimiento de fundamentalismos, regionalis-
mos o nacionalismos a ultranza, acompañados de xenofobia, racismo, discriminación 
femenina y de niños. A su vez, los avances en medicina están cambiando los equili-
brios demográfi cos tradicionales: la reducción de la mortalidad infantil convierte a los 
países en desarrollo en pueblos jóvenes, quienes tienen que enfrentar con limitados 
presupuestos, graves problemas de infraestructura básica, de servicio y empleo. En 
cambio, en los países desarrollados, los avances médicos y hospitalarios aumentan 
la longevidad de la población y los ancianos presionan sobre el sistema de seguridad 
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social, sostenido por un grupo de fuerza de trabajo activa, cada vez más restringido 
y con elevadas tasas de desempleo.

 Esta complejidad de problemas mundiales requiere de refl exiones profundas y 
de caminos novedosos, los cuales vinculan un concepto general como el del desarro-
llo sustentable a valores universales de equidad, justicia, paz y democracia. Como 
paradigma, un mundo cada vez más interrelacionado y globalizado choca con la 
idealización de las fuerzas del mercado como única herramienta de lograr avances 
científi cos, efi ciencia, bienestar y calidad de vida. Crecen las críticas al modelo neoli-
beral, no sólo por parte de grupos progresistas, sino también por sectores tradicionales 
de las Iglesias, ante los crecientes números de muertes por falta de agua, hambrunas 
o destrucciones ambientales. A su vez, las prácticas antidemocráticas de un socialis-
mo burocratizado destruyeron la fe en la esencia buena del hombre y muestran con 
cruda realidad los subterfugios del poder dictatorial, justifi cado únicamente por su 
propia existencia. Entre la ruptura del mundo socialista inefi ciente y burocrático y el 
capitalismo de mercado, insensible a la equidad, el bienestar y la calidad de vida para 
todos, las fórmulas doctrinarias del pasado buscan con urgencia una utopía distinta. 
Ante un cambio de siglo, el “fi n de la historia” no signifi ca más que la supresión de 
cualquier rasgo social en el pensamiento y la victoria de un capitalismo transnacional 
ligado a las ganancias, es decir, a las cosas y no a las personas.

 Los refugiados de guerras fraticidas y religiosas así como los contingentes pobla-
cionales que se vieron obligados a abandonar sus lugares de origen por destrucciones 
ambientales, como la desertifi cación, salinización, contaminación de tierras, agua y 
aire, inundaciones permanentes (resultado del calentamiento global), enfermedades 
degenerativas e inmunológicas (producto del adelgazamiento de la capa de ozono en el 
planeta) resultado en el fondo de una nunca antes conocida depredación de cualquier 
recurso en aras de la maximización de las ganancias, hacen urgente la aplicación de 
políticas globales que enfrenten dichos problemas sin velos ideológicos, ni justifi ca-
ciones de clases o grupos sociales. Urge plantear escenarios factibles y deseables en 
el corto plazo y proponer políticas de desarrollo, compatibles con los requerimientos 
sociales, morales y ambientales a escala mundial, regional y local, a fi n de contrarrestar 
los efectos negativos de los procesos antes descritos.

 Preguntarse seriamente acerca del futuro del planeta, del continente, de América 
Latina o de México implica analizar experiencias pasadas, evaluarlas críticamente, 
sacudirlas de postulados, premisas e intereses inapropiados, y armar un nuevo mosaico 
socioeconómico y ambiental, altamente incluyente, complejo, plural, autorregulador 
y pacífi co. No cabe duda que el mundo entero, pero sobre todo México, siguió otro 
camino durante las dos últimas décadas. Imitó doctrinas foráneas hegemónicas, don-
de se defi ende la libertad económica individual por encima de toda consideración 
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de justicia socio-ambiental. La política mundial y regional priorizó, cuando mucho, 
el principio de la igualdad de oportunidades, pero sin incluir a la vez la igualación 
de las condiciones sociales, políticas, económicas y de vida. El dilema medular es 
una disonancia histórica de un grupo restringido de empresarios transnacionales que 
imponen un rumbo unidimensional a los sujetos sociales, convirtiéndolos en puros 
objetos de manipulación, carentes de historia y meta.

 Posteriormente, el conquistador o el manager tiene el privilegio de escribir la 
historia ofi cial, llámese colonialismo, feudalismo, socialismo, capitalismo o economía 
transnacionalizada, como si fuera la “única” verdad. Los modelos de los noventa, 
cuya fi losofía es la apertura de los mercados a la competencia libre, aleja cada vez 
más a todos los países del camino de la democracia, concertación, participación, 
bienestar y calidad de vida para todos. La prueba más sobresaliente de esta evolución 
antidemocrática es que los grupos perdedores se marginan de los procesos de toma 
de decisiones, ahondando las fi suras entre gobernados y Estado y condenándolos 
a extinguirse silenciosamente en la miseria y el hambre. Así la doctrina neoliberal 
propicia una triple exclusión: la económica, la social y la política. Al lado del acre-
centamiento de la desigualdad social, hay explotación directa, sin importar el costo 
humano, social o ambiental.

 Por ello, la utopía es compleja y el nuevo paradigma incluye sumar en lugar de 
dividir o restar. No es casualidad que el compromiso asumido por 180 naciones en Río 
de Janeiro en 1992 y ratifi cado en Río +5, en 1997, obliga al científi co y al político 
ocupado en temas relacionados con el futuro del planeta, de la humanidad y de la 
ecología, a pensar globalmente pero actuar localmente. Más aún, ningún gobierno del 
mundo por sí solo podrá resolver los problemas de destrucción —humana y ecológica, 
de agotamiento de recursos, de generación de crecientes montones de basura— sin la 
participación democrática de la sociedad entera. Solamente unidos, gobierno y socie-
dad, comprometidos con un futuro deseable que empieza en el hogar y termina en la 
estratósfera, se pueden enfrentar los retos y entrar al tercer milenio con un proceso de 
seguridad ecológica, de paz, de calidad de vida, de equidad social y de democracia.

Desarrollo regional y sustentabilidad

México —al igual que China, varios países de África, América del Sur y otros de 
Asia— gracias a su amplia biodiversidad, resultado del encuentro entre la región 
neoártica y neotropical, tiene grandes potencialidades en el uso de sus recursos 
naturales. Un adecuado manejo es capaz de superar la pobreza existente y generar 
empleos limpios, siempre y cuando los parámetros ecológicos se relacionen con los 
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económicos, y se aprovechen los recursos naturales dentro de un sistema social que 
cree mayor equidad y participación democrática de todos los sectores de la sociedad.

 El reforzamiento entre ecología, economía, calidad de vida y avances científi co-
técnicos ubica el desarrollo sustentable en un nuevo eje geopolítico, donde el apro-
vechamiento de los conocimientos y valores tradicionales enriquecen a los avances 
científi cos para gestar un nuevo ser humano, capaz de enfrentar en términos sociales, 
personales, éticos y económicos los retos del milenio.

 El nuevo paradigma relaciona los dos signifi cados de “oikos”: la economía con 
la ecología y asigna valores económicos a los recursos naturales que pudieran ha-
cer efi cientes a los procesos productivos, si se acompañan de políticas que generen 
mayor equidad. Sólo así la ecología se vuelve redituable, un bien escaso, donde 
los recursos naturales que tardaron a veces millones de años en gestarse, adquieren 
valor real y por ende se regirían por las relaciones del mercado libre de oferta y 
demanda verdadero.

 A su vez, un manejo racional y efi ciente de los recursos naturales permite enormes 
ahorros energéticos, menos contaminación y se aprovecha la economía de escala. 
Fuentes alternativas como energía solar, eólica, hídrica, avances tecnológicos en 
ahorro y conservación de energía, procesos de reciclamiento de desechos sólidos, 
procesos de combustión completos, avances biotecnológicos que sustituyen la ferti-
lización química, producción agrícola polidiversa y con control biológico, abren retos 
novedosos hacia una globalización distinta, dentro de un marco de sustentabilidad, 
democracia, equidad y bienestar.

 Adicionalmente, este tipo de planteamientos incide en el ahorro general (más allá 
de lo económico) de un país y reduce por ende los peligros de una crisis económica, 
donde a cualquier costo se trata de superar los desequilibrios de las fi nanzas públicas 
y los parámetros macroeconómicos, generalmente sin cuidar el ambiente ni tampoco 
el empleo o el bienestar de la población.

 Por último, existe un peligro real en la apropiación de las alternativas técnicas 
en biotecnología, efi ciencia energética en uso y conservación, tecnología limpia, 
reciclamiento y sustitución de materiales peligrosos; casi todas estas patentes están 
en manos de trasnacionales. Dicho fenómeno agudiza la disparidad entre el Norte y 
el Sur, ya que los precios mundiales y los términos de intercambio son desfavorables 
a los países en desarrollo y a las materias primas, mientras que se privilegian las 
tecnologías y los productos elaborados.

 No obstante, en el pasado y aun en el presente, la fusión atómica, la quema de 
barriles de petróleo, la producción eléctrica mediante termoeléctricas, la genética y otros 
manejos tradicionales han llevado al mundo a cargas ecológicas muy delicadas, que 
no sólo hipotecan el futuro de la supervivencia del planeta, sino también el presente. 
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Como ejemplo, si todo el mundo tuviera un nivel de emisiones similares a Alemania, se 
requerirían de cinco planetas sólo para poder absorber los efectos negativos de dichas 
emisiones.

En países como México, caracterizados como potencias medias y con amplia 
biodiversidad, existen universitarios que pueden generar conocimientos científi cos y 
técnicos, integrando la cultura indígena ancestral que fue capaz de conservar ecosis-
temas frágiles; ellos abren un potencial ecológico, social, de participación ciudadana, 
creatividad y de democracia, que permiten conservar lo autóctono, innovar lo factible 
y recuperar lo destruido por las décadas pasadas de industrialización y rapiña de 
recursos naturales. A nivel mundial, las conferencias de Estocolmo sobre Desarrollo 
Sustentable, Río de Janeiro sobre Biodiversidad, Kyoto sobre Efecto Invernadero y 
los Protocolos de Basilea sobre Desechos Tóxicos, evidencian la globalización en los 
problemas ambientales y exigen pronta solución. 

Finalmente, el término de la ecología humana alberga novedosos pensamientos, 
al vincular el desarrollo individual con el social y su entorno. Parte de una totalidad 
indivisible, donde bienestar, salud o solidaridad mundial se basan en nuevos valores, 
a la vez que cuestionan hábitos y prejuicios culturales (etnocentrismo), propios de los 
países del Norte: un mayor ingreso se logra generalmente a costa del tiempo libre y 
del descanso; la mayor movilidad geográfi ca se acompaña de la pérdida de relaciones 
humanas, compromisos sociales, vínculos intrafamiliares y relaciones comunitarias; el 
trabajo asalariado sustituye al trabajo familiar de subsistencia, abocado más hacia la 
vida productiva a pequeña escala y relacionado con el autoconsumo; éxito y ascenso 
social limitan la calidad de las relaciones interpersonales, producen fenómenos de 
estrés y dejan menos tiempo libre. Por ello, el reto de un desarrollo sustentable abarca 
desde la economía, pasa por la salud, la calidad de vida y las relaciones interperso-
nales, propicia felicidad y ascenso social no a costa de otros hombres, naciones o 
la naturaleza, sino en solidaridad y con estricto manejo de los recursos, sobriedad y 
ahorro. Integra las propuestas de diversas conferencias mundiales como “pequeño es 
bello”; “pensar globalmente, actuar localmente”; “menos consumismo, más calidad 
de vida”; “justicia y paz para todos”.

 Esta globalización distinta, ajena a los procesos de monopolios y transnacionales, 
es anhelada tanto en los países del Norte (donde proliferan la despersonalización, las 
enfermedades de estrés y las inmunológicas, la falta de tiempo y calidad de vida) como 
en los del Sur, acosados por pobreza extrema, condiciones de vida infrahumanas, falta 
de ingreso o de trabajo, desigualdad aguda y creciente brecha entre grupos sociales. 
Sólo con un planteamiento de sustentabilidad individual, social, económica, política 
y ambiental, se logrará mayor equidad entre género, familia, comunidad, nación con-
tinente y planeta.
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Retos de la sustentabilidad

El objetivo general de una organización como la Asociación Internacional de In-
vestigación para la paz (International Peace Research Association, ), con inves-
tigadores multidisciplinarios dedicados a analizar sistemáticamente escenarios de 
desarrollo sustentable en sus contextos regionales, y explorar políticas generales, 
regionales y locales que propicien un desarrollo humanizado en su más amplio 
sentido, es de excepcional importancia; particularmente cuando predomina en la 
escena mundial, la improvisación e intereses muy claramente ligados a necesidades 
transnacionales. Por ello, un desarrollo alternativo tiene que poner al ser humano 
en el centro del progreso y proponer estrategias de crecimiento económico, social 
y regional, que superan la iniquidad y la violencia, a la vez que aprovechan ópti-
mamente los recursos naturales, los preservan para las generaciones venideras y 
evitan la contaminación o generación de desechos tóxicos desde las fuentes. Implican 
procesos productivos limpios que fomentan la distribución equitativa del ingreso y 
el abatimiento de la pobreza, optimizan el manejo de los recursos naturales, mejo-
ran el control de la fecundidad, fomentan la corresponsabilidad ciudadana, basada 
en valores de respeto y solidaridad, impulsan el ordenamiento urbano y territorial, 
todo ello dentro de un proceso de participación ciudadana corresponsable. En sín-
tesis, el desarrollo sustentable redefi ne la relación ser humano-sociedad-naturaleza 
y garantiza bienestar y equidad en el siglo , en un contexto de globalización y 
transnacionalización basado en solidaridad mundial e intereses globales comunes 
de conservación y de supervivencia.

Metas a mediano plazo

¿Qué podemos o tenemos que hacer en el corto y mediano plazos como ciudadanos 
mundiales, investigadores para la paz y creadores de corrientes de opiniones públicas 
o pensamientos innovadores?

• La evolución histórica de los procesos productivos ambientales, en su es-
pacio y tiempo ecológico, está estrechamente relacionada con los avances 
científi cos y tecnológicos generados en los países desarrollados. Explorar 
y sistematizar tecnologías alternativas existentes, a menor costo y propios 
de la idiosincrasia de cada grupo social, a fi n de evitar la contaminación y 
generación de basura desde el proceso productivo, y reducir así la carga de 
emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo, conservará los recursos naturales, 
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mejorará el manejo racional de los mismos, aumentará la calidad de vida y 
el bienestar en general.

• Las comparaciones regionales de la generación de empleo en micro, medianas 
y grandes empresas deberían incluir ahora los costos integrales, tanto en la 
prevención, producción, como en la remediación de daños causados, optimi-
zarán la relación insumo-producto-contaminación y pondrán al descubierto 
los costos implícitos que asumen sin compensación adecuada, sobre todo las 
mujeres en los países de bajos salarios, consistentes en la pérdida de calidad de 
vida, horas excesivas de trabajo, estrés, angustia, deterioro en salud, miseria, 
abandono de hijos y hogares, falta de seguridad social, protección laboral, 
acoso sexual y otros mecanismos más que desarrollan las grandes empresas, 
a fi n de valorar el capital y depauperar la fuerza de trabajo. 

• Estudiar global y regionalmente los procesos de desarrollo como urbaniza-
ción, industrialización, agricultura comercial, ganaderización, acuacultura, 
autoconsumo, extracción de recursos naturales, migraciones, armamentis-
mo, criminalidad y violencia física o estructural, servicios, comunicaciones, 
creación de infraestructura básica y de servicios, cultura, recreo, deportes y 
su incidencia en los balances del planeta, en particular, en el ordenamiento 
ecológico, el manejo y los costos de los recursos naturales, los procesos de 
conservación, recuperación o sustitución, así como las políticas sociales 
integrales que incluyen la seguridad pública, militar y el impulso a la parti-
cipación ciudadana.

• Analizar comparativamente culturas socio-productivas adquiridas, vincularlas 
con los procesos tradicionales y modernos de producción, en particular el au-
toconsumo, y proponer en los procesos fabriles cíclicos, la integración vertical 
y horizontal de los procesos productivos que aprovecharán óptimamente los 
insumos, reducirán los costos socioeconómicos en su producción, y evitarán 
la contaminación.

• Explorar procesos productivos limpios que generan empleo y bienestar, a la 
vez que superan la desigualdad entre grupos sociales y regiones, fomentarán 
la solidaridad comunitaria o familiar y promoverán valores orientados hacia 
la ecología humana, e incidirán positivamente en la resolución de situaciones 
confl ictivas que evitan, desde el inicio, tensiones, confl ictos armados y guerras.
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• Revisar políticas fi nancieras en el contexto planetario, nacional, regional y 
local, que promuevan un desarrollo global distinto, respetuoso de la natura-
leza, del hombre, de su cultura y de su dignidad. Explorar comparativamente 
políticas de fomento que impulsen la corresponsabilidad ciudadana, expliciten 
intereses oscuros y disfrazados bajo términos como progreso, ganancias, crisis, 
avances científi cos, modernidad, seguridad o la propia globalización, pero que, 
no obstante, son intentos de frenar un auténtico desarrollo.

• Impulsar la relación Sur-Sur, modifi car la de Norte-Sur y profundizar en el 
hecho de que el planeta es un bien común, a punto de colapsar, debido al des-
empeño del homo sapiens y sus actos de depredación. La conservación de los 
recursos naturales y la restauración de un equilibrio dinámico, acompañado 
por un desarrollo social integral, abrirán el camino a un “mercado verde”, sin 
confl ictos ambientales o bélicos, ni sociales o individuales.

• Comparar el marco legal mundial de la Organización Mundial de Comercio, 
los tratados de libre comercio existentes (Mercomún Europeo, , Cuenca 
del Pacífi co, Mercosur) y ver hasta dónde inciden en crear un falso espejismo 
de abundancia en regiones y grupos sociales muy limitados, mientras que me-
canismos desiguales de comercio, legalizados en los términos de intercambio, 
producen abundancia en una parte del planeta, pobreza y destrucción en la otra. 
En este campo, una tarea no emprendida a escala mundial está relacionada 
con el cumplimiento de los derechos humanos básicos a una vida sana en un 
ambiente limpio, empleo adecuadamente remunerado, calidad de vivienda, 
procesos productivos que fomentan la seguridad física, social y ecológica en el 
individuo y en la sociedad, en síntesis, condiciones dignas de vida, de recreo, de 
libertad de pensar y actuar dentro de un contexto social de corresponsabilidad 
y superación paulatina de defi ciencias.

• Analizar efectos globalizadores en la política ambiental, proponer responsabi-
lidades proporcionales en los procesos de remediación y de carga a la atmós-
fera, al agua y al suelo, explorar mecanismos compensatorios que reviertan 
los deterioros en todo el planeta y proponer una política de desarrollo, basada 
en la capacidad y los límites de nuestra tierra, claramente especifi cada en la 
Agenda  y orientada hacia el mundo, la nación la región, la comunidad y 
la persona. Sólo así se mejorarán las condiciones generales de vida de conti-
nentes enteros, de grupos sociales, de género, de razas, de etnias, de niños, de 
minorías y de individuos.
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Hacia dónde orientar los esfuerzos o cómo se verá un futuro deseable

Sin ser pretenciosa y dada la complejidad del tema a tratar en tan poco espacio, sólo 
me quedaría dibujar algunas de las líneas factibles que impulsen un desarrollo mundial, 
donde las condiciones de globalización se conviertan en ventaja y no en destrucción 
implícita. Donde la paz y la resolución de confl ictos sean el motor permanente y donde 
la calidad de vida, el respeto hacia el prójimo y el entorno, una integración personal 
y social en armonía consigo y los seres cercanos se conviertan en ingredientes de un 
mundo regido por sustentabilidad, paz, ecología y armonía dinámica.

• No cabe duda, el proceso social de mayor impacto durante los últimos 30 
años a escala mundial fue la urbanización. La huida de campesinos hacia las 
ciudades perdidas en las urbes del Tercer Mundo es un indicador clave del cre-
ciente “desarrollo del subdesarrollo”. De seguir esta tendencia se abandonaría 
defi nitivamente un reordenamiento ecológico y poblacional en zonas urbanas 
con actividades industriales y de servicio, pero sobre todo una regeneración de 
las áreas agrícolas y naturales, como proveedores de alimentos e insumos, pero 
también como áreas de reserva de recursos naturales renovables, es decir recar-
gadoras de acuíferos, purifi cadores de aire, retenedores de partículas de tierra, 
hábitat de fl ora y fauna silvestres, áreas de recreo, de descanso y de vida digna.

• Tampoco habrá futuro deseable sin un cambio radical en los procesos produc-
tivos. Los ciclos fabriles requieren de una integración vertical y horizontal, 
donde se sustituye la contaminación al fi n del tubo con procesos productivos 
limpios, se reducen se reusan y se reciclan los desperdicios, especialmente la 
basura tóxica. Una revolución científi co-tecnológica es punto de partida de un 
manejo racional de los energéticos, ya que reduce sobre todo la contaminación y 
los efectos secundarios como el calentamiento de la tierra. Sin grandes avances 
en energías renovables, las reservas energéticas están limitadas en cantidad y 
tiempo. Aunque se encontraran manejos distintos y más seguros del uranio, el 
gas y el petróleo, se están agotando en la tierra; y aunque los precios de los ener-
géticos, ante una futura escasez mundial aumentaran, el desperdicio de dichas 
materias primas y la sobreoferta artifi cial en un mercado mundial, regido por 
especulación fi nanciera y de materias primas, crea espejismos de abundancia.

• Economía y ecología tienen que vincularse más estrechamente en un futuro 
cercano, pero siempre en armonía con la calidad de vida y la resolución de 
confl ictos. No sólo un factor del mercado libre, la escasez, ubicará en las 
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próximas décadas los precios de los recursos naturales en sus dimensiones 
más realistas, sino que es necesario incluir en los precios de los recursos no 
renovables los costos reales de su manejo, su descontaminación y su susti-
tución. Según un estudio del Mercomún Europeo, si se calcularan los costos 
ambientales reales, incluidos los costos de reposición de un recurso natural, el 

 mundial tendrá un decremento de 5 por ciento. Además, existe un amplio 
mercado verde, en manos hoy día básicamente de Alemania, Estados Unidos 
y Japón para regular precios, subsidios, crear estímulos, impuestos, créditos 
preferenciales y multas, todos ellos destinados a impulsar un desarrollo susten-
table con calidad de vida y bienestar. Urge ampliar dicho mercado, socializar 
patentes y promover conocimientos tradicionales y alternativos, a fi n de contar 
con procesos productivos, de servicio y de distribución limpios.

• En resumen, la utopía incluye en primer lugar la superación de la violencia 
estructural, la iniquidad y la pobreza. En un mundo polarizado por sobre y 
subconsumo no hay calidad de vida, bienestar, paz, salud mental y física. 
Sólo mediante esfuerzos mundiales de superación de todas las defi ciencias, la 
potencialización de la creatividad humana al servicio de una sustentabilidad 
y una ecología humana sana, es posible transformar los deterioros planetarios 
hacia un futuro deseable, donde vecinos globalizados y una responsabilidad 
proporcional de las emisiones y contaminantes en los países del Norte y del 
Sur, así como una corresponsabilidad mundial ante los cambios climáticos, la 
pérdida de la capa de ozono, la contaminación de agua, aire y suelo; avances 
científi co-tecnológicos, pero sobre todo una conciencia mundial activa de 
corresponsabilidad, nos llevará hacia un futuro promisorio de paz, justicia, 
equidad y bienestar.

¿Sería ésta la utopía del milenio venidero?

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Cuáles son los cambios fundamentales en la geopolítica y globalización actual?
2. ¿Cuál es la relación entre paz, sustentabilidad y desarrollo regional?
3. En el trabajo de construcción e investigación para la paz, ¿qué metas predo-

minan?
4. En el lugar donde vives, ¿qué situaciones de riesgo para la sustentabilidad 

existen, y cómo se están enfrentando? 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   35¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   35 07/07/2016   04:44:43 p. m.07/07/2016   04:44:43 p. m.



 36

¿C       M  ? 

Referencias

Aguilar Fernández, Susana (1997), El reto del medio ambiente, Madrid, Alianza 
Universidad.

Azuela, Antonio, Julia Carabias, Enrique Provencio y Gabriel Quadri (1993), Desa-
rrollo sustentable: hacia una política ambiental, México, /Coordinación de 
Humanidades. 

Ballesteros, J. (1993), Postmodernidad: resistencia o decadencia, Madrid, Tecnos.
Bartelmus, Meter (1994), Environment, Growth and Development: The concepts and 

Strategies of Sustainability, Londres, Routledge.
Bennholdt-Thomsen, Veróncia (coord.) (1998), Juchitán, la ciudad de las mujeres, 

Oaxaca, Instituto Oaxaqueño de las Culturas, Fondo Estatal para la Cultura y las 
Artes.

Bund-Misereor (ed.) (1996), Zukunftsfähiges Deutschland. Ein Beitrag zu einer 
globalnachhaltigen Entwicklung, Basilea, Suiza, Birkhäuser Verlag.

Castro Herrera, Guillermo (1994), Los trabajos de ajuste y combate: naturaleza y 
sociedad en la historia de América Latina. Ensayo histórico-social, La Habana, 
Cuba, Casa de las Américas.

Catton, W.R. y R.E. Dunap (1978), “Environmental Sociology: A New Paradigm”, 
The American Sociologist, vol. 13. 

Centro de Estudios Sociológicos (1997), México en el umbral del milenio, México, 
El Colegio de México.

Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987), Nuestro futuro 
común, Madrid, Alianza.

Ferry, L. (1992), El nuevo orden ecológico, Barcelona, Tusquets.
Fox, W. (1984), “Deep Ecology: A New Philosophy of our Time?”, The Ecologist, 

vol. 14, núms. 5 y 6.
Foro del Ajusco (1994), Desarrollo sostenible y reforma del Estado en américa Latina 

y el Caribe, México, El colegio de México- .
Forrester, Viviane (1998), El horror económico, México, Fondo de Cultura Económica.
Habermas, Jürgen (1998), Facticidad y validez, Madrid, Trotta
Harrison, Paul (1993), The Third Revolution. Population, Environment and a Sustain-

able World, Londres, Penguin Books. 
Havel, V. (1991), La responsabilidad como destino, Madrid, Aguilar-El País.
Hunter (1995), Sustainable Production: The Corporate Challenge, Industry and 

Environment, s.p.i.
Jiménez G , L., Yolanda de los Reyes, Gustavo Esteva et al. (1994), Desarrollo 

sustentable y participación comunitaria, Cuernavaca, Morelos, / .

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   36¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   36 07/07/2016   04:44:43 p. m.07/07/2016   04:44:43 p. m.



37

L         

————— (1995), Derechos humanos y seguridad económica y ecológica: estra-
tegias para un desarrollo sostenible en el siglo , Cuernavaca, Mor., / .

Kras, Eva S. (1994), El desarrollo sustentable y las empresas, México, Grupo Edi-
torial Iberoamericano.

Leff, E. (1994), Ecología y capital. Racionalidad ambiental, democracia participativa 
y desarrollo sustentable, México, Siglo .

————— y Julia Carabias, (coords.) (1993), Cultura y manejo sustentable de los 
recursos naturales, vol. I y II, México, -Centro de Investigaciones Interdis-
ciplinarias en Humanidades.

Lezama, José Luis (1998), Teoría social, espacio y ciudad, México, El Colegio de 
México.

Licha, Isabel (1996), La investigación en la universidades latinoamericanas en el 
umbral del siglo : Los desafíos de la globalización, México, .

Lyle, John Tillman (1994), Regenerative Design for Sustainable Development, Nueva 
York, s.e.

Maihold, G. y L. Meza (comps.) (1989), Ecología: motivo de solidaridad, México, 
Fundación Friedrich Ebert.

Miklos, Tomás y María Elena Tello (1991), Planeación prospectiva: una estrategia 
para el desarrollo del futuro, México, Centro de Estudios Prospectivos de la 
Fundación Javier Barrios Sierra. A.C. Limusa, Noriega Editores.

Meadows, Donella H., Dennos L., Meadows y Jorgen Randers (1992), Beyond the 
Limits. Confronting Global Collapse Envisionin a Sustainable Future, Vermont, 
Post Mills, Chelsea Green Publishing Company. 

Naciones Unidas. Action 21 (1993), Conférence des Nations Unies Sur l’Environnement 
et le Développement, Nueva York, .

N , Alva (coord.) (1996), El desarrollo sustentable y las metrópolis latinoamericanas, 
México, Segundo Foro del Ajusco. 

 (1997), Desarrollo sustentable. Estrategias de la  para el siglo , París, 
Marilyn Yakowitz, - .
 (1991), El desarrollo sustentable: transformación productiva, equidad y medio 

ambiente. Santiago de Chile, .
Oswald, Úrsula (1992), “Sistema alimentario y desarrollo social: El reto de la 

investigación multidisciplinaria” en Raúl Béjar Navarro (coord.), El diseño de la 
investigación y la metodología en Ciencias Sociales, México, /Cuadernos 
del .

————— (1996), Medio ambiente, desarrollo sustentable y derechos humanos, 
publicación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, 
Cuadernos de Derechos Humanos, núm. 5.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   37¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   37 07/07/2016   04:44:43 p. m.07/07/2016   04:44:43 p. m.



 38

¿C       M  ? 

Pérez, Adán J. (1996), “Tecnología y desarrollo: una crítica a la sostenibilidad”, 1. 
Inguruak, 14. Prospectiva de la Educación Superior (1998), Prospectiva de la 
educación superior frente a los retos del desarrollo sustentable, México, , 

, -x.
Restrepo, Iván (coord.) (1995), Desarrollo sustentable, México, Centro de Ecología 

y Desarrollo.
Sachs, Woolfgang (ed.) (1993), Global Ecology: A New Arena of Political Confl ict, 

Londres, Zed Books.
Semarnap (1996), El modelo de desarrollo. El desarrollo sustentable. Una alternativa 

de política institucional, México, Cuadernos de Semarnap.
Schmitheiny, S. (1992), Changing Course: A Global Bussines Perspectiva on 

Development and Environment, Cambridge, The  Press.
Strahm, Rudolf y Úrsula Oswald (1992), Por esto somos tan pobres, Cuernavaca, 

- .
Touraine, Alain (1997), ¿Podremos vivir juntos?, México, Fondo de Cultura Eco-

nómica.
Urquidi, L. Víctor (coord.) (1997), México en la globalización, México, Fondo de 

Cultura Económica.
————— (1998), “El desarrollo: ¿sustentable o insustentable?” en Memorias del 

Tercer Simposium Internacional sobre Bioprocesos más Limpios y Desarrollo 
Sustentable, Veracruz, Waitro, Citeldes e Instituto de Ecología, 8-10 de junio.

 (1995), The State of World’s Children, Nueva York, .
Wallerstein, I. (1994), El moderno sistema mundial, Madrid, Siglo .
Weizsäcker, von. U. (1993), Política de tierra, una política ecológica realista en el 

umbral del siglo del medio ambiente, Madrid, Sistema.
Worldwatch Institute, 1995, State of the World, Nueva York, W.W. Norton.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   38¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   38 07/07/2016   04:44:43 p. m.07/07/2016   04:44:43 p. m.



39

La crisis del paradigma cultural que nos sustenta

Carlos Martínez Hincapié1

La humanidad está transitando en los últimos cien años por el fi lo inquietante del 
cuestionamiento profundo de los imaginarios culturales que han sustentando 
una mirada hegemónica de comprender y leer la realidad. Este texto pretende 

dar elementos que evidencian que la obediencia, el chivo expiatorio y el miedo ya no 
logran construir legitimidad social a la cultura que nos hegemoniza. 

Crisis de la Obediencia

Durante milenios la obediencia ha sido una virtud social fundamental para garantizar 
la continuidad de los aprendizajes colectivos. Ella es el sustento de las instituciones 
jerarquizadas,2 de hecho, el funcionamiento de las mismas depende de su aprendizaje 
y no es gratuito que sea una de las características culturales que se interioriza desde 
la infancia. 

La crisis de este aprendizaje colectivo bebe en las fuentes de los cuestionamientos 
elaborados hace ya varios siglos por Etienne de la Boetie en La servidumbre voluntaria 
y Henry David Thoreau en Sobre la desobediencia civil.

El siglo  ha puesto esta refl exión en el centro de la preocupación humana. La 
mayoría de los hechos que hoy nos avergüenzan han dependido, en buena medida, del 

1 Director e investigador de la Escuela de Paz y Desarrollo de la Universidad Uniminuto, Colombia; 
activista social de paz y noviolencia. El texto es parte de Carlos Martínez H., De nuevo la vida. El poder 
de la noviolencia y las transformaciones culturales, Bogotá, Uniminuto, cap. 3, 2012.

2 Puede parecer una redundancia porque tenemos interiorizada la idea de la estructura vertical como 
condición de organización.
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deber de la obediencia, como la llama Pontara, a partir de una identifi cación profunda 
entre quien obedece y el poder que ordena:

El “súbdito” que obedece en base a tal concepción del deber de obediencia es generalmente 
un sujeto en el que la identifi cación con el poder (de turno) tiende a ser muy profunda. Es 
un tipo de persona dotada de ese carácter autoritario por el cual su disposición a someterse 
y obedecer es automáticamente activada allí dónde él, o ella, ven a una persona, a un grupo 
o a una institución potente.3

En la misma perspectiva Foucault ha desarrollado su refl exión sobre la microfísica 
del poder4 o la domesticación de los cuerpos, haciendo referencia a cómo se consigue 
que la gente obedezca hasta su propia muerte o hasta matar por ello. La microfísica 
es el lugar o el espacio donde el poder de centro no tiene ni que llegar porque ya está 
afi ncada en el propio individuo que interioriza en su consciencia que ha de obedecer. 

Las investigaciones sobre la personalidad autoritaria realizadas por el grupo 
de Theodor Adorno5 y los experimentos de Stanley Milgram6 sobre la tendencia a 
la obediencia nos están permitiendo entender mejor los procesos que se gestan en la 
obediencia autoritaria.

En el análisis que hace Ana Muñoz del experimento de Milgram descubre cómo 
los individuos tienen interiorizada la obediencia a la autoridad por encima de sus 
propios criterios morales.

Según Milgram, lo que sucedió fue que los sujetos entraron en lo que él llamó “estado de 
agente”, caracterizado por el hecho de que el individuo se ve a sí mismo como un agente 
ejecutivo de una autoridad que considera legítima. Aunque la mayoría de las personas se 
consideran autónomas, independientes e iniciadoras de sus actos en muchas situaciones, 
cuando entran en una estructura jerárquica pueden dejar de verse de ese modo y descar-
gar la responsabilidad de sus actos en la persona que tiene el rango superior o el poder. 
Recordemos que los individuos del experimento accedían voluntariamente a realizarlo, 
aunque en ningún momento les dijeron que estarían en una situación en la que tendrían que 
obedecer órdenes. Tampoco era necesario. La estructura social del experimento activaba 
con fuerza una norma social que todos hemos aprendido desde niños: “Debes obedecer 
a una autoridad legítima”, entre ellos los representantes de instituciones universitarias y 

3 Giuliano Pontara, La Antibarbarie –La concepción ético política de Gandhi en el siglo , libro 
en proceso de publicación, capítulo I, p. 22.

4 Michel Foucault, La microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992.
5 T. W. Adorno, Else Frenken-Brunswick, D. J. Levinson, R. Nevitt, The Authoritarian Personality, 

New York, 1950.
6 Stanley Milgram, Obedience to Authority, London, 1974.
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científi cas (o los profesores en los colegios), policías, bomberos, ofi ciales de mayor rango 
en el ejército, etc. Cuando el sujeto entra libremente en una organización social jerárquica, 
acepta, en mayor o menor medida, que su pensamiento y sus actos sean regulados por la 
ideología de su institución.7

Lo mismo concluyó Renato Hevia, estableciendo una relación con la refl exión de 
Hannah Arendt sobre la banalidad del mal. El sentido del deber, de la obediencia, y no 
las tendencias agresivas, son los que determinan que personas consideradas normales, 
trabajadores, profesionales tengan comportamientos de extrema crueldad:

Comparando la situación con variados elementos de la vida real, Milgram logró demostrar 
que un alto porcentaje de gente “normal” obedece a una fi gura de autoridad, aun cuando 
los efectos destructivos de su obediencia estén a la vista. Las conclusiones que él sacó de 
su trabajo fueron ciertamente escalofriantes: Una explicación que se da comúnmente es 
que los que aplicaron a la víctima los niveles máximos de shock son monstruos, la franja 
sádica de la sociedad. Pero si se considera que casi los dos tercios de los participantes 
caían en la categoría de sujetos ‘obedientes’, y que eran personas comunes, trabajadores, 
empleados y profesionales, la explicación se torna muy estremecedora. Después de ver a 
cientos de personas comunes someterse a la autoridad en nuestros propios experimentos, 
no puedo sino concluir que la concepción de (Hannah) Arendt sobre la banalidad del mal 
se aproxima a la verdad más de lo que uno se atrevería a imaginar. La gente normal que 
aplicó electricidad a la víctima lo hizo por un sentido de obligación —un concepto de sus 
deberes como sujeto— y no movido por determinadas tendencias agresivas.8

Pontara nos confi rma9 que esta tendencia no es exclusiva de la cosmovisión nazi, 
sino de la cultura occidental y de la cultura sedentaria, porque no es exclusiva de 
Occidente: la barbarie de la guerra entre China y Japón, los millones de muertos de 
la revolución Cambodiana, por nombrar sólo dos, fueron ejecutados también por 
individuos que obraron por obediencia y sentido del deber. No es un problema de 

7 Ana Muñoz, La obediencia a la autoridad, información disponible en http://es.scribd.com/
doc/6764072/La-Obediencia-a-La-Autoridad-Ana-Munoz-Analisis-de-Milgram; p. 5, 6

8 Renato Hevia, Torturar obedeciendo órdenes, información disponible en http://www.ced.cl/ap/
wp-content/uploads/2001/03/32.pdf; p. 4.

9 “Mucho hace pensar que los componentes que juntos constituyen la Weltanschauung (cosmovisión) 
nazi sean la expresión extrema de estructuras mentales, tesis, normas, valores presentes y cultivados 
durante mucho tiempo no sólo en la cultura alemana, sino, más en general, en la cultura occidental. Ni 
se trata de un fenómeno circunscrito al contexto específi co de los doce años de dictadura hitleriana en 
Alemania. En determinadas condiciones, los componentes que conjuntamente constituyen el núcleo duro 
de la ideología nazi se pueden verifi car, singularmente o todos juntos, en otros contextos”. Giuliano 
Pontara, op. cit., capítulo I, p. 3.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   41¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   41 07/07/2016   04:44:43 p. m.07/07/2016   04:44:43 p. m.



 42

¿C       M  ? 

locura colectiva, es la expresión de estructuras mentales culturalmente determinadas 
por la obediencia irrestricta al poder.

“Y si sucedió una vez, puede suceder de nuevo... y en cualquier parte”.10

Una frase similar, pero en pregunta, hace el profesor protagonista de la película 
La ola11 a sus alumnos, a la que todos responden que no es posible que se repita una 
experiencia histórica como la del fascismo alemán. Este fi lme está basado en la novela 
de Morthon Rhue (1981), que a su vez se inspira en un experimento realizado por un 
profesor de Palo Alto (California) en 1967. Con el ánimo de enseñarles a sus alumnos 
lo que era la autocracia, el profesor recrea con ellos una experiencia autoritaria, re-
produciendo en una semana y con una facilidad asombrosa las consecuencias sociales 
que trae consigo una estructura de poder vertical: la satisfacción social que produce 
delegar la autonomía, el gusto por los uniformes, la obediencia ciega al poder, los 
sentidos de pertenencia que generan las causas comunes, la desaparición de la indivi-
dualidad. La película logra jugar con los imaginarios ocultos de quienes la ven,12 pues 
se evidencian sentimientos de simpatía hacia la experiencia, que maneja un discurso 
de avanzada y que podríamos defi nir como políticamente correcto, develando que el 
problema no está en las palabras sino en las estructuras culturales que soportan las 
experiencias históricas autoritarias.13

10 P. Levi, I sommersi e i salvati, Einaudi, Torino, 1986, p. 164.
11 (Alemania–2008). Dirigida por Dennis Gansel y protagonizada por Jürgen Vogel y Frederick Lau. 

Duración 110 minutos.
12 Las palabras de Ana Muñoz, referidas al sistema nazi, pueden perfectamente acompañar un 

análisis de esta película:“Si volvemos de nuevo al régimen nazi, nos encontramos con una estructura 
marcadamente jerárquica donde predomina la norma de la obediencia por encima de todas, eliminando 
la responsabilidad del sujeto en sus propios actos. Los uniformes que todos vestían y que lograban que 
todos parecieran iguales contribuía a que no se viesen como individuos autónomos e independientes, 
disminuyendo así la percepción de sí mismos; aspectos necesarios, como hemos visto, para que una 
persona se considere responsable de sus actos. El malestar psicológico que podría aparecer al principio 
y su tendencia a reducirlo, el castigo a la desobediencia (junto con la exaltación de la obediencia y la 
fi delidad al régimen) y el racismo que se respiraba en Alemania ya antes de la llegada de los nazis al 
poder, logró que un gran número de personas inocentes fueran consideradas como seres cada vez más 
despreciables y merecedores de tantas atrocidades”. Ana Muñoz, op. cit., p. 8.

13 De nuevo la refl exión de Pontara nos pone sobre aviso con respecto a las estructuras autoritarias 
que acompañan cotidianamente nuestras sociedades civilizadas, que pueden repetir lecciones históricas 
supuestamente aprendidas. “De hecho, mucho deja pensar que vuelva a suceder, que diversos compo-
nentes esenciales del nazismo todavía estén ampliamente presentes en el mundo, tanto al norte como 
al sur, en occidente como en oriente. No pienso tanto aquí en los varios grupos y grupillos neonazis 
activos en diversos países y que se inspiran directamente en las enseñanzas de Hitler, refi riéndose más 
o menos abiertamente a su nombre. Pienso más bien en la difusión de modos de pensar, de concebir al 
hombre y al mundo en muchos sentidos similares a los propios del nazismo, en las estructuras autoritarias 
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Y es con la evidencia de los hechos sucedidos en la Segunda Guerra Mundial, con 
sus setenta millones de muertos, con sus campos de concentración, con las bombas 
atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, con el dolor producido y continuado de sus 
sobrevivientes que se plantea la crisis de la obediencia.

Las refl exiones de Hannah Arendt, con ocasión del juicio al criminal de guerra 
Adolf Eichmann, nos invitan a introducirnos en campos que nos exigen mayor pro-
fundidad.

Para Arendt fue muy importante profundizar en las razones que llevaron al nazismo 
a cometer sus crímenes, tras descubrir que detrás de Eichmann sólo había un hombre 
que creía obrar bien,14 obedeciendo las órdenes de sus superiores, como lo hicieron 
los que, de parte de los aliados, bombardearon Dresde,15 o Hiroshima.

¿Qué diferencia hay entre el testimonio de Eichmann, que manifestó su disposición 
absoluta a obedecer, “…y dejó bien sentado que hubiera matado a su propio padre si 
se lo hubiesen ordenado”,16 con las del militar británico Robert Saudby, que participó 
en el bombardeo sobre Dresde, que escribió que “ni él ni su superior Arthur Harris 

y opresivas no muy diferentes de las nazis aún hoy imperantes en mundo, en las formas siempre más 
brutales y destructivas asumidas por la violencia armada después de la caída del nazismo en Alemania 
y que parecen ramifi carse, justamente, de la violencia dominante en la Alemania de Hitler”. Giuliano 
Pontara, op. cit., capítulo I, p. 4.

14 Como en el caso de los participantes en el experimento de Milgram, Eichmann era un hombre 
normal y hasta ejemplar: “Seis siquiatras habían certifi cado que Eichmann era un hombre normal… Y 
otro consideró que los rasgos sicológicos de Eichmann, su actitud hacia su esposa, hijos, padre y madre, 
hermanos, hermanas y amigos, era no sólo normal sino ejemplar. Y por último, el religioso que le visitó 
regularmente en la prisión… declaró que Eichmann era un hombre con ideas muy positivas.” Hannah 
Arendt, Eichman en Jerusalén, Barcelona, Ediciones de bolsillo, 2009, p. 46.

15 El bombardeo de Dresde se llevó a cabo hacia el fi nal de la Segunda Guerra Mundial por parte de 
la Royal Air Force (Gran Bretaña) y la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Con este nombre se suele hacer 
referencia a los cuatro ataques aéreos consecutivos que se realizaron entre el 13 y el 15 de febrero de 
1945, apenas doce semanas antes de la capitulación de la Alemania nazi. Durante los mismos, entraron 
en acción más de mil bombarderos pesados, que dejaron caer sobre la “Florencia del Elba” cerca de 
4 mil toneladas de bombas altamente explosivas y dispositivos incendiarios, arrasando gran parte de 
la ciudad y desencadenando una tormenta de fuego que consumió el centro histórico de la misma. El 
número de víctimas varía enormemente en función de la fuente; la línea mayoritaria en la historiografía 
actual lo cifra entre 18 mil y 35 mil muertos, cantidad inferior a las de otros bombardeos de ciudades 
del Eje, como Tokio (100 mil) o Hamburgo (40 mil). El bombardeo de Dresde sigue siendo uno de los 
episodios más polémicos de la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad persiste aún el debate sobre 
si la capital sajona era un objetivo de interés estratégico tal y como aseguran fuentes militares aliadas, 
si por el contrario el bombardeo fue una represalia desproporcionada e indiscriminada, o incluso si pudo 
tratarse de un crimen de guerra. http://es.wikipedia.org/wiki/Bombardeo_de_Dresde marzo de 2009

16 Hannah Arendt, op.cit, , p. 41.
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eran responsables de la masacre, ya que su deber era, justamente, ʽejecutar del mejor 
modo posible’ las instrucciones recibidas del Ministerio de la Aeronáutica que, a su 
vez, lo único que hacía era transmitir las órdenes recibidas de quien, aún más arriba 
en la jerarquía del poder, era el responsable último de la conducta de la guerra”?17

Estos dos testimonios nos plantean el problema moral que tiene la humanidad: 
Eichmann fue condenado a muerte por obedecer órdenes que supusieron la muerte 
de miles de inocentes. Saundby fue condecorado por lo mismo. El mismo Eichmann 
expresó este dilema moral con sus propias palabras:

[…] estaba obligado a obedecer las órdenes que se le daban y que había realizado hechos 
que son recompensados con condecoraciones, cuando se consigue la victoria, y conducen 
a la horca, en el momento de la derrota. (En 1943, Goebbels había dicho: "Pasaremos a 
la historia como los más grandes estadistas de todos los tiempos, o como los mayores 
criminales)".18

¿Por qué nos horrorizan de distinta forma los crímenes de los vencidos, que los 
de los vencedores? ¿Qué hace que los crímenes de los primeros sean distintos a los de 
los segundos? ¿Qué hace que el dolor infl ingido tenga poca importancia o, dicho en 
palabras de Arendt que se banalice el mal? Hoy se llaman “daños colaterales de la 
guerra”. Estas preguntas nos conectan la refl exión con otros imaginarios atávicos de 
nuestra cultura sedentaria y hegemónica: la construcción del enemigo, las fronteras, 
el dualismo de bien y el mal, los chivos expiatorios, por nombrar sólo algunos. 

Lo que sí podemos concluir es que la identidad moral, de la que habla Glover en su 
relato de los crímenes cometidos en el siglo ,19 se ve supeditada, en lamentablemente 
muchos casos, a la obediencia a la autoridad y al poder establecido. Esta obediencia, 
que inhibe la responsabilidad moral individual, es un aprendizaje cultural previo a 
cualquier sentimiento de empatía con el sufrimiento ajeno, en unas sociedades que 
priorizan la personalidad sumisa.20

17 Robert Saundby, “Prólogo” a D. Irving, The Destruction of Dresden, London, 1963.
18 Hannah Arendt, op. cit., p. 40.
19 J. Glover, Humanidad e inhumanidad. Una historia moral del siglo , Madrid, Cátedra, 2001.
20 Como lo recalca Verena Stolcke: “Arendt retrata a Eichmann como la encarnación de la banali-

dad del mal. Su tesis de la banalidad del mal causa espanto, pues en lugar de tratar el holocausto como 
episodio aislado de irracionalidad, enjuiciaba a la humanidad como tal. La amenaza que personifi caba 
Eichmann trascendía la singularidad política del Tercer Reich, pues sus condiciones de posibilidad 
residían en la propia sociedad moderna burocrática de masas por la falta de empatía por el sufrimiento 
ajeno, que propiciaba un tipo de personalidad sumisa al orden establecido que ésta había generado”. 
Verena Stolcke , “Lo espantosamente nuevo. Guerra y paz en la obra de Hannah Arendt” en Enric Prat 
(ed.), Pensamiento pacifi sta, Barcelona, Icaria, 2004, p. 111.
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La banalización del mal no es exclusiva del siglo , pero los niveles de horror 
infl ingido en este siglo nos están exigiendo adentrarnos en sus causas, desenmasca-
rando esas motivaciones atávicas.21

Nos cuesta trabajo admitir que este tipo de personajes son hijos legítimos de una 
sociedad que enseña a obedecer por principio, que amenaza a los niños y las niñas 
que desobedecen con castigos celestiales (“la desobediencia es castigada”), que 
premia a los alumnos obedientes, a los trabajadores sumisos, a los creyentes que no 
dudan. Vivimos en sociedades en las que los subalternos deben obedecer las órdenes 
recibidas, así intuyan en ellas trazas de injusticia. No nos es fácil develar la violencia 
que esconde un despido injusto, si responde a la orden de un jefe, cuando se ha inte-
riorizado desde la niñez la obediencia a los superiores como una virtud pretendida, 
cuando se enseña a obedecer sin cuestionar, depositando en los padres, el cura, el 
profesor, el gerente, el político o el superior militar una dosis de bondad infusa, de 
sabiduría superior. Es fácil encontrar en nuestras instituciones aduladores del poder, 
áulicos cuya única preocupación es demostrar su fi delidad incondicional y facilitando 
con ello la tentación del totalitarismo.22 

Aún no nos atrevemos a preguntarnos con sufi ciente fuerza crítica cuáles son los 
imaginarios culturales atávicos que defi nen nuestros aprendizajes sociales y que 
siguen produciendo crímenes, ni cuáles son las nuevas percepciones y las nuevas 
culturas que nos permitirían superar esta crisis. Como lo señala Arendt, virtudes reco-
nocidas socialmente como la obediencia, el orden y las jerarquías se convirtieron en 
motivaciones para el crimen y eso, en palabras de Zygmunt Bauman, es un problema 
de nuestras sociedades, nuestra cultura y nuestra civilización.23

21 Los que han tenido la posibilidad de contar la historia ofi cial han banalizado los crímenes de lesa 
humanidad cometido en aras de la pretendida evangelización de América, o la esclavitud de los pueblos 
africanos, o los miles de desaparecidos en aras de la Razón de Estado en América Latina, o los millones 
de muertos en la Revolución Cultural en la China de Mao, o la masacre de Tiananmen, o la de Sabra y 
Chatila. La lista podría ser interminable.

22 En palabras de Pontara: “Aquí juega un rol importante la idea, ampliamente aceptada en la cultura 
política alemana, pero ciertamente no sólo en ésta, que hay algo como una autoridad suprema y legítima 
de jure, es decir personas de alguna manera investidas (por Dios, la Historia, por un espíritu del mundo, 
por la ciencia o simplemente y brutalmente por el poder que poseen) de un derecho absoluto de mandar 
y exigir obediencia a quien está sujeto a sus órdenes”. Giuliano Pontara, op. cit., capítulo 1, p. 23.

23 “Arendt revela las claves estremecedoras imprescindibles de la conducta de quienes hicieron posible 
“la solución fi nal”. Ni sus ejecutores fueron monstruos singulares, ni sus actos fueron excepcionales en 
la sociedad moderna. Lejos de haber sido el resultado de una larga y sistemática planifi cación política, 
consistió en realidad en una sucesión de acontecimientos en sí triviales, singularmente difusos, automa-
tizados y terriblemente rutinarios, que obviaron cualquier reacción signifi cativa de índole moral […] 
Arendt desafía la concepción convencional de Eichmann como la quinta esencia diabólica del fanatismo 
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A menudo este tipo de análisis es interpretado como un esfuerzo por eximir las 
responsabilidades individuales. No se trata de eso. Es indiscutible que la “obediencia 
debida”, como tampoco las condiciones sicológicas, sociales o económicas liberan de 
responsabilidad, porque siempre está también presente la posibilidad de la desobedien-
cia sobre la que habló Thoreau, como deber moral; pero también es imprescindible, si 
queremos entender lo que sucede y, principalmente, buscar alternativas, saber anali-
zar los imaginarios culturales que también están determinando los comportamientos 
humanos.24

Particularizar un crimen como el holocausto es seguir creyendo que las condiciones 
que lo posibilitaron fueron excepcionales y así seguimos sin aprender: Creemos que 
el muro de Berlín nada tiene que ver con el muro en Palestina, Ceuta o México; que el 
exterminio al que es sometido el pueblo Palestino no tiene ninguna relación con las 
prácticas del holocausto; que Hitler fue un caso excepcional. Me atrevo a afi rmar que 
si Hitler hubiese ganado la guerra hoy todos y todas saludaríamos con el brazo en alto, 
renegaríamos de los malvados aliados y pasaríamos, sin sentir vergüenza, por encima 
del hecho del holocausto, como hoy lo hacemos con la destrucción de Hiroshima y 
Nagasaki. El expresidente Bush se retiró a su rancho sin que nadie lo llevara a juicio 
por las guerras que aún persisten, los miles de muertos y los cientos de torturados. 
Esos hechos no nos producen sufi ciente vergüenza de especie como para inspirar una 
condena internacional. Seguimos sin aprender.

ideológico antisemita […] virtudes subsidiarias como la obediencia, la jerarquía y el orden se transfor-
maron en instrumentos del crimen. Lo angustiante de la personalidad de Eichmann en precisamente que, 
al igual que muchos otros, lejos de ser un sádico, fuera inquietantemente normal […] Como Zygmunt 
Bauman concordaría más tarde: “El holocausto no fue simplemente un problema judío y tampoco un 
hecho exclusivo de la historia judía. El holocausto nació y fue ejecutado en nuestra sociedad racional 
moderna, en un punto álgido de nuestra civilización y en la culminación de los logros culturales humanos, 
y por esta razón es un problema de esa sociedad, civilización y cultura”. Verena Stolcke, op. cit, p. 112.

24 “Del mismo modo, los experimentos de Milgram pueden ayudarnos a entender la masacre de 
My Lai, ordenada por mandos norteamericanos durante la guerra del Vietnam, o las torturas y desapa-
riciones durante la dictadura chilena. E incluso una excesiva obediencia a la autoridad podría llevar a 
errores médicos, debido a que los enfermeros pueden hacer algo que saben que perjudicará a un paciente 
simplemente porque el médico se lo ha ordenado. Algo semejante puede suceder también en un avión. 
En ambas situaciones es muy difícil, tanto para el enfermero como para el miembro de la tripulación, 
convencer a su superior de que está en un error, y la persona que sustenta la autoridad no suele permitir 
que sus órdenes sean cuestionadas. Según una revisión de los datos realizada en Estados Unidos, un 
25% de los accidentes de avión pueden deberse a una obediencia excesiva”. Ana Muñoz, op. cit., p. 8.
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Afortunadamente, tanto entonces como ahora, no ha faltado quien le tire un “za-
patazo” a Bush,25 ni grupos de personas que llevan ante los tribunales a los dirigentes 
israelíes, aunque eso no tenga más connotación que la fuerza del símbolo. Lo que no 
terminamos por entender es que tejer en el campo de lo simbólico es la única posibi-
lidad de garantizar que las cosas puedan ser distintas. Hoy, miles de personas, cuando 
quieren rechazar actos del poder, caminan con un zapato ensartado en un palo. La 
detención de Pinochet en Londres fue tanto o más importante que haberlo condenado a 
muchos años de cárcel, porque ayudaron a la humanidad a deconstruir el símbolo que 
estaba montado sobre el “éxito económico” de Chile, sin importar el precio pagado.

Como conclusión, habrá que repensar la obediencia y enseñar a discernir para que 
no se convierta en el sustento ciego del autoritarismo. El problema no es ésta, pues 
hay circunstancias en que ella sigue siendo importante, pero ha de ser una obediencia 
constructiva, crítica, selectiva y nunca absoluta, aprendiendo a obedecer-desobedecer 
en lógica de una nueva cultura que emerge de la mano de la protección de la vida. 

Crisis del chivo expiatorio

Como lo señala Girard,26 el chivo expiatorio fue una construcción cultural que tuvo 
por objeto purgar una situación social inadecuada a través de la escogencia de una 
víctima propiciatoria en quien se depositaba la culpa colectiva que se expiaba con el 
sacrifi cio de dicha víctima, consiguiendo así de nuevo el equilibrio social. 

Juan José Prat27 señala que son tres las ideas fundamentales de la refl exión de 
Girard: el deseo mimético, que hace referencia al aprendizaje cultural de los seres 
humanos, a través de la imitación colectiva; el origen violento del orden social y el 
equilibrio cultural a través el sacrifi cio; y la trascendencia que el cristianismo ha hecho 
de este mito del chivo expiatorio. En este apartado me referiré fundamentalmente a 
las dos primeras ideas, pero me atrevo a afi rmar que no es cierto que el cristianismo 

25 Un periodista Iraquí tiró sus dos zapatos a Bush, llamándole “perro”, en diciembre de 2008, ha-
ciéndose vocero de la profunda indignación que produce la inmunidad que tienen los crímenes cometidos 
desde el poder.

26 René Girard, El chivo expiatorio, Barcelona, Anagrama, 1986.
27 “La tradición de El Levítico muestra el rito del sacrifi cio del chivo expiatorio entre los antiguos 

hebreos, una vez que el ser humano ha sido sustituido por un animal: éste era paseado por toda la co-
munidad para que recibiera todos los pecados; con el sacrifi cio, estos serían remitidos”. Juan José Prat 
Ferrer, Bajo el árbol del paraíso, Valladolid, CSIC, 2008, p. 329.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   47¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   47 07/07/2016   04:44:44 p. m.07/07/2016   04:44:44 p. m.



 48

¿C       M  ? 

haya logrado superar esta percepción cultural, pues ella sigue siendo la guía de las 
exégesis y de muchas de las refl exiones teológicas que aún imperan.28

Aunque en muchas de las sociedades el sacrifi cio humano ha sido superado, el 
sentido profundo de encontrar un semejante que cargue con la culpa colectiva, sigue 
siendo una práctica en nuestras sociedades más común de lo que nos atreveríamos a 
admitir. Incluso, afi rmaría que la pena de muerte, que permanece como una práctica 
en muchos países que se llaman civilizados, (varios estados de Estados Unidos, la 
tienen), no es otra cosa que una expresión de este imaginario atávico sedentario.

El tema es tan actual que su presencia es recurrente en muchas películas que reto-
man casos recientes de la vida real para evidenciar la continuidad de su práctica: En 
el nombre del padre29 se basó en la autobiografía de Gerry Conlon, quien fue conde-
nado injustamente por un atentado terrorista del IRA; la película Salvador30 recreó 
la condena a muerte de Salvador Puig Antich por parte del régimen franquista con el 
objeto de dar una lección a la sociedad española en los últimos años de la dictadura; 
The Hurricane,31 está basada en la historia de Huracán Carter, un boxeador negro que 
en 1966, en medio de la lucha por los derechos civiles, fue acusado injustamente de 
un crimen que no cometió y por el que pasó 22 años en la cárcel; Milagros inespe-
rados32 (The Green Mile) busca cuestionar una concepción de la justicia basada en 
encontrar a un culpable, aunque sea inocente, como sucede con el chivo expiatorio. 
Y la lista es bastante larga.

28 “Girard ha estudiado cómo el sacrifi cio, que parece servir para clamar la agresividad de los dioses, 
en realidad tiene la función de dirigir la agresividad humana hacia una víctima para que los miembros 
de la comunidad no sufran daños. Girard se pregunta cómo un acto tan brutal como el sacrifi cio humano 
es el núcleo creador de formas culturales que se transmiten de generación en generación en forma de 
complicados rituales. Girard considera que es la violencia el elemento que más peligro tiene para la 
comunidad, puesto que crea un círculo vicioso de venganzas. Gracias al sacrifi cio, la violencia de todos 
contra todos acaba transformándose en la de todos contra uno. El crimen compartido, además de una 
función catárquica, sirve como elemento de solidaridad” Ibidem.

29 (Irlanda–1993). Dirigida por Jim Sheridan y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Emma 
Thompson. Duración 125 minutos.

30 (España–2006). Dirigida por Manuel Huerga y protagonizada por Daniel Brühl y Leonardo Sba-
raglia. Duración 134 minutos.

31 (Estados Unidos–1999). Dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Denzel Washington y 
Vicellous Reon Shanon. Duración 125 minutos.

32 (Estados Unidos–1999). Dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tom Hanks y Michael 
Clarke Duncan. Duración 180 minutos. 
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De nuevo Juan José Prat, refi riéndose al planteamiento de Girard, afi rma que las 
sociedades creen que exorcizan la violencia a través de esta práctica que hace uso de 
los más débiles socialmente para ejercer de víctimas propiciatorias.33 

Estamos acostumbrados a mirar los acontecimientos de forma aislada, a analizarlos 
sin establecer las relaciones que nos permitan trascender la sintomatología. La lógica 
del “chivo expiatorio” sigue presidiendo las refl exiones sociales sobre los aconteci-
mientos que nos preocupan, eximiéndonos de analizar profundamente los patrones 
culturales que nos mueven y, por lo tanto, seguimos aplazando indefi nidamente la 
posibilidad de suscitar unos nuevos que nos abran caminos como especie. Con esta 
utilización del “chivo expiatorio” la sociedad sigue acusando y señalando con el dedo 
a la reencarnación del mal, quedando, de paso, como justa; es decir, de parte del bien.

Es más fácil enjuiciar a los criminales nazis o a Milošević, especialmente y sólo 
cuando pasaron a engrosar las huestes de los perdedores, que preguntarnos por aque-
llas cosas que dan siempre margen de posibilidad a otras situaciones similares. Y esto 
permea toda la realidad social, por eso mis ejemplos incluyen situaciones de la vida 
cotidiana, porque es allí donde se interiorizan estos imaginarios. 

Toda situación anómala, tiene un culpable. El encontrarlo y condenarlo ejerce en 
la comunidad una sensación de seguridad. Cuando un padre de familia se encuentra 
con una situación difícil con su hijo adolescente, la culpa la suelen tener los amigos. 
Esto impide que haya un análisis adecuado de la situación de cambio por la que está 
pasando el muchacho, o que se revisen las relaciones familiares como posible causa. 

La lógica del chivo expiatorio desplaza más el análisis de los problemas hacia los 
síntomas, y menos hacia las causas culturales que los provocan. Nos producen repul-
sión los violadores, especialmente cuando se trata de víctimas infantiles. Sin embargo, 
las sociedades se tranquilizan cuando se encuentra y castiga al culpable, aunque no 
lo sea, sin preguntarse por la relación existente entre la violación y una cultura ma-
chista que sigue reproduciendo la imagen del macho expresada en la posesión y la 
dominación sexual del mayor número posible de personas en situación de fragilidad. 
El avance en la consciencia sobre los derechos sexuales de las mujeres, entre ellos el 

33 “La víctima propiciatoria terminó por adquirir proporciones sobrenaturales, ya que gracias a ella 
se acababa la violencia. Esto llevó a que su sacrifi cio se convirtiera en un ritual cíclico para mantener la 
paz en la comunidad. Girard encontró que el sacrifi cio del chivo expiatorio se repite en muchas culturas, 
ya sea en los mitos que los narran o en la historia de las persecuciones. Las características que Girard 
encuentra que se repiten son: crisis, crímenes que amenazan el orden social, ciertas características que 
marcan a un individuo como diferente o como débil y, fi nalmente, la violencia que se ejerce sobre este 
individuo, que se convierte en víctima [...] Según Girard, los individuos que más probabilidades tienen 
de convertirse en chivos expiatorios son los prisioneros de guerra, los esclavos, los niños deformes y 
los mendigos”. Juan José Prat Ferrer, op. cit., p. 329.
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derecho al placer, es mucho más efi ciente en el camino hacia sociedades que reducen 
de forma importante las violaciones, que el aumento de las penas y los castigos.

El tratamiento que se le está dando al problema de la drogadicción responde a esta 
lógica. Es más fácil creer que éste es consecuencia de un aumento en la oferta de es-
tupefacientes, con la consecuente satanización de los países productores, que analizar 
las causas que están aumentando el ansia de consumir, posiblemente más relacionadas 
con un modelo de sociedad basado en la competencia, en el hedonismo, en la búsqueda 
de placeres por sí mismos, en el consumismo y en la pérdida de sentido sobre aquello 
que construye felicidad y da satisfacciones profundas a los seres humanos.

Hace poco tiempo, las directivas de un colegio en Bogotá acudieron a la Escuela de 
paz de la universidad en la que trabajo, como director de la misma. Estaban muy preo-
cupados porque un estudiante de los últimos grados había amenazado de muerte a una 
profesora y al elaborar el manual de convivencia, que regula y normatiza las relaciones 
en la institución, no incluyeron la amenaza de muerte como causal de expulsión. El 
estudiante y su familia, que cayeron en cuenta de esta situación, no estaban dispuestos 
a dejarse sancionar con una norma inexistente. Por supuesto que todos coincidíamos 
en la gravedad de la falta y el peligro que signifi caba para la comunidad educativa 
que un delito de estas características quedase sin una “sanción ejemplarizante”, es 
decir, de ejemplo para toda la comunidad educativa. La lógica del chivo expiatorio 
rondaba el análisis. La preocupación giraba en torno a qué hacer en este caso y cómo 
reformar el manual de convivencia, de forma que incluyera esta situación como falta 
grave y causal de expulsión. En medio de la discusión, una profesora de los primeros 
grados solicitó la palabra para contarnos la siguiente experiencia vivida por ella en 
los días recientes. Había organizado una actividad con sus niñas y niños y solicitó que 
le colaboraran estudiantes de cursos superiores. Al concluir la actividad quiso hacer 
un reconocimiento al aporte de quienes le habían acompañado, pero especialmente 
a un muchacho que había sido especialmente proactivo, respetuoso y colaborador 
con los niños y las niñas. Cuando estaba haciéndolo, otro estudiante se acercó por 
la espalda y en voz baja le señaló que ése era el estudiante que había amenazado de 
muerte a la profesora. 

Un silencio se hizo en la sala en que nos encontrábamos, analizando la situación. 
Esta intervención nos rompía la esencia del objetivo que se pretendía, porque esta 
sociedad necesita demostrar que aquel que comete un error es, de alguna forma, la 
quinta esencia del mal, legitimando así la violencia que se ejerce sobre él. Las palabras 
de esta profesora llevaron la refl exión hacia espacios que no habían sido explorados 
hasta el momento, y que tuvieron en común el análisis de las circunstancias que pu-
dieron llevar al acusado a la situación límite que había que condenar. Sin ella se habría 
cumplido el objetivo inicial de la reunión, que era encontrar un camino para imponerle 
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la peor pena, la expulsión no sólo del plantel educativo, sino de todo el sistema, por 
la imposibilidad que suponía encontrar otro centro que lo quisiese recibir; de paso, 
legitimar en el estudiante una reacción violenta, que hubiera podido terminar con el 
cumplimiento de la amenaza, aunque esto no hubiera sido pensado en el momento de 
hacerla. Hay muchas frases y dichos sociales que legitiman la condena: “una manzana 
podrida termina por podrir a las demás”, “es mejor cortar por lo sano”, o como una 
famosa frase de un militar en Colombia que dijo “es mejor condenar a un inocente, 
que soltar a un culpable”, tan contrario, incluso, al espíritu del derecho positivo, pero 
que, lamentablemente, está demasiado incorporada al imaginario de las sociedades.

Este ejemplo de la vida cotidiana nos sirve para corroborar lo fácil que es caer 
en esta lógica y de qué manera responde a una actitud que es más normal de lo que 
se quisiera. Hannah Arendt, como lo veíamos antes, planteó la crisis cultural de este 
modelo, al evidenciar lo que ella llamó la “banalidad del mal”.34 No logra aprender 
una sociedad que no es capaz de entender que muchos de los comportamientos que 
condena, sólo son la consecuencia de unos imaginarios culturales que reproduce y 
legitima y que, de alguna forma, el evento particular es, muchas veces, expresión de 
la totalidad.

Diez mil años haciendo uso de este mito no sólo no ha logrado construir mejores 
sociedades, sino que la situación cada vez es peor y ello nos introduce en la evidencia 
de la siguiente crisis.

Crisis del miedo como mecanismo de control social. 
Hacia una justicia de la restauración

El chivo expiatorio no sólo es un mito que permite evadir un análisis más a fondo 
de los problemas sociales que se presentan, sino que también es un instrumento de 
control social, en cuanto tiene pretensiones ejemplarizantes, es decir, intenta inhibir 
un comportamiento similar en otras personas por miedo a que les suceda una cosa 
similar. Supone además un manejo jerarquizado de la justicia, pues el señalamiento 
de la víctima propiciatoria está en manos de una persona o un grupo que se considera 
moralmente superior. En el caso del estudiante que amenazó de muerte a su profe-
sora, la preocupación de los educadores no estaba sólo en sancionar al sujeto, sino 
en inhibir un posible comportamiento similar en el resto de los estudiantes. Y esto 

34 banal adj. Que tiene poco valor o importancia por su naturaleza o por su falta de contenido.
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nos introduce en la refl exión sobre el miedo35 como mecanismo de control social y 
el castigo como el instrumento por excelencia para suscitarlo. Belén Vásconez nos 
habla del miedo como mecanismo del poder autoritario, sea éste institucionalizado o 
no, y que pretende hacer del mismo miedo un sentimiento colectivo:

Durante las dictaduras, el castigo impuesto a los contrarios al régimen autoritario debía 
ser mostrado al resto, para imponer una lección a todos. Por un lado era una demostración 
de poder y por otro un mecanismo de control. Según informes de organizaciones de la 
sociedad civil de Colombia, éste es un recurso cotidianamente utilizado por los grupos 
paramilitares, quienes generalmente colocan los cadáveres mutilados en el centro de las 
plazas o en otros lugares públicos [...] El manejo de la información, los estados de sitio, la 
militarización, las amenazas directas o indirectas, los métodos de investigación, el toque 
de queda, etc., todos los recursos utilizados para ´advertir´ a la población, son tentáculos 
de miedo entregados a la gente para que ésta se apropie de un mismo sentimiento, de una 
misma verdad, de las mismas mordazas.36

Durante la existencia de la cultura sedentaria, el miedo siempre ha estado omni-
presente en estas sociedades, difuso, disperso, inubicable.37 Tal vez por eso, los seres 
humanos hemos atribuído que el sujeto del miedo era una divinidad, un ojo grande 
que todo lo veía, que estaba siempre pendiente de lo que hacías, a quien nada se le 
podía ocultar, que podía auscultar hasta tus pensamientos más íntimos y secretos y 
que no iba a tener misericordia para castigar cualquier intento de desobediencia a las 
normas sociales establecidas. Es a partir de esta imagen del poder controlador, om-
nisciente y omnipresente, que se prefi guraron los diferentes sujetos del poder que han 
sucedido a la imagen divina, ya sea atribuyéndose sus características o apoyándose 
en ella, para manipular los naturales miedos, temores y ansiedades humanas en la 
perspectiva del control social.38 

35 Jean Delumeau, El miedo: refl exiones sobre su dimensión social y cultural, Corporación Región, 
2002.

36 Belén Vásconez Rodríguez, La construcción social del miedo: Caso Sucumbíos, Ecuador, Abya 
Yala, 2005, p. 36.

37 Como dice Bauman: “El miedo es más temible cuando es difuso, disperso, poco claro; cuando 
fl ota libre, sin vínculos, sin anclas, sin hogar ni causa nítidos; cuando nos ronda sin ton ni son; cuando 
la amenaza que deberíamos temer puede ser entrevista en todas partes, pero resulta imposible de ver 
en un lugar concreto”. Zygmunt Bauman, Miedo líquido: la sociedad contemporánea y sus temores, 
Barcelona, Paidós, 2007, p. 10.

38 Como lo señala Bodei: “Cada hombre es diverso según la combinación y la intensidad de las pasio-
nes por las que es movido; la existencia en la sociedad de un orgánico aparato de coerción y de obediencia 
que la religión y la política han gradualmente elaborado y perfeccionado en el curso de milenios, utilizando 
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Este miedo a ser sorprendidos en una anormalidad por ese ser difuso es el mejor 
regulador, pues consigue que una cosa llamada consciencia, un lugar donde la sociedad 
deposita sus prejuicios, acompañe todos los actos, logrando así que cada persona sea, 
para sí misma, la primera enjuiciadora social de sus propias acciones.

Pero el miedo no responde solamente a una externalidad vigilante, también es un 
mecanismo de protección de la vida que inhibe conductas que la puedan poner en peli-
gro. Ahora bien, muchos peligros son construcciones sociales que producen grandes 
dividendos a quienes ofrecen una sensación de seguridad: para el miedo a que te roben 
el salario, acudes a los bancos; las compañías de seguros viven del miedo colectivo 
a los accidentes, a los ladrones, a la falta en la palabra empeñada, a los incendios, a 
la muerte, en resumen, a cualquier expresión de la incertidumbre en la vida social.39

Una buena parte del miedo que se siente y se interioriza socialmente proviene de 
compartir una cultura que está hegemonizada por la lógica de la conservación que 
se expresa en lo seguro, lo diáfano, lo previsible, lo estable. En ese sentido, Bauman 
señala el miedo a la oscuridad, como una reacción que responde al rechazo social a 
la incertidumbre: “La oscuridad no es la causa del peligro, pero sí el hábitat natural 
de la incertidumbre y, por tanto, del miedo”.40

Como seres colectivos, también tenemos miedo a perder la identidad social, a 
dejar de ser parte de y éste se vuelve otro mecanismo de control, como lo señala 
Rafael Merino:

El control social se basa en la necesidad que tenemos los individuos de vivir en grupo. 
[...] La necesidad de vivir en grupo, de ser aceptado por éste le da al grupo un gran poder 
de sujeción del individuo [...] El miedo al “qué dirán” o el miedo a ser etiquetado como 
“raro” han funcionado históricamente como mecanismos de integración [...] La coerción 
física no es efi caz si hay que ejercerla constantemente, por lo que se necesitan otro tipo de 
mecanismos que favorezcan que los individuos no quieran apartarse de la norma, es decir, 
que su “identidad” se aproxime a la identidad media, que quieran por su voluntad pertenecer 

las pasiones y la imaginación, la violencia y el miedo, la esperanza y las promesas, el espectro de una 
condición peor y el espejismo de una vida dichosa”. Remo Bodei, Geometría de las pasiones, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 131.

39 Así lo afi rma Diego Torrente: “La vida cotidiana está llena de peligros y riesgos. Uno de los signos 
del desarrollo es el mito de una vida segura, asegurada y reasegurada. Numerosos expertos trabajan en 
situaciones de alarma y excepcionales. Existe una industria poderosa de la seguridad que produce ob-
jetos y servicios seguros, vende protección, asegura riesgos y comercia con el miedo”. Diego Torrente 
Robles, La sociedad policial: poder, trabajo y cultura en una organización local de policía, Barcelona, 
Edicions Universitat, 1997, p. 96.

40 Zygmunt Bauman, op. cit., p. 10.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   53¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   53 07/07/2016   04:44:45 p. m.07/07/2016   04:44:45 p. m.



 54

¿C       M  ? 

al grupo porque comparte sus valores, los símbolos, las señas de identidad del grupo. Hay 
mucha gente que asocia identidad a una dimensión innata o natural de los individuos.41

Dicho en palabras de Bauman:

Están aquellos peligros que amenazan el lugar de la persona en el mundo: su posición en la 
jerarquía social, su identidad (de clase, de género, étnica, religiosa) y, en líneas generales, 
su inmunidad a la degradación y a la exclusión social.42 

Es el miedo como único instrumento de regulación social el que ha entrado en una 
profunda crisis, evidenciada por la fuerza de los hechos. Ni la religión, ni el Estado 
con todos sus mecanismos de realidad omnipresente y de castigos eternos, han logrado 
construir sociedades en las que se inhiban de forma efectiva los comportamientos 
humanos socialmente inconvenientes porque no debe ser el temor el que suscite las 
relaciones sociales adecuadas.43

El miedo paraliza e inhibe la libertad humana a partir de endosarla a un mecanis-
mo autoritario que pretende construir una normativa social sobre su capacidad para 
infl ingir castigos, construyendo individuos heterónomos incapaces de interiorizar las 
normas a partir del descubrimiento de su bondad social.44

Hemos creído que los asesinos, los terroristas, los violadores, los criminales de 
guerra son individuos que han encarnado el mal, seres “anormales” —incapaces de 
interiorizar las normas sociales— que deben ser tratados y castigados como tales. A 
pesar de los miles de años que ya tienen las civilizaciones humanas, a pesar de los 

41 Rafael Merino, Sociología para la intervención social y educativa, Madrid, Complutense, 2007, 
p. 52.

42 Zygmunt Bauman, op. cit., p. 12.
43 Como dice Bodei: “Oponerse al miedo quiere decir, en términos políticos, rechazar el absolutismo 

y la razón de Estado; en términos religiosos, repudiar el precepto bíblico del temor Domini, initium 
sapientiae, la razón de Iglesia; en términos fi losófi cos, abolir la distinción pascaliana entre temor malo 
y temor bueno. Ni el Estado, ni la fe —ni mucho menos— la fi losofía y la sabiduría deben apoyarse en 
el temor”. Remo Bodei, Geometría de las pasiones, México, Fondo de Cultura Económica, 1991, p. 78.

44 “Algunos autores han hablado de una apropiación autoritaria de los miedos, es decir, cuando el 
miedo de la población no es solamente protegido sino incentivado por grupos de poder interesados en 
mantener control sobre ella. Estos grupos pueden o no ser parte del gobierno. Durante la época de las 
dictaduras en América Latina, los gobiernos de facto mantuvieron un régimen de terror que no solamente 
terminaba con sus adversarios políticos, sino que mantenía a la población en un estado de parálisis y sin 
capacidad de respuesta. [...] Mientras exista el miedo, es posible que éste domine el cuerpo y la mente 
de las personas, los deje a merced de la incertidumbre y los vuelva seres pasivos, no libres para tomar 
sus propias decisiones o acciones”. Belén Vásconez Rodríguez, La construcción social del miedo: Caso 
Sucumbíos, Ecuador, Abya Yala, 2005, p. 35.
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avances del derecho positivo y del Estado de Derecho del que nos enorgullecemos y 
al que apelamos como un logro civilizatorio, la verdad es que su fuente de inspira-
ción fundamental sigue siendo el “Ojo por ojo y diente por diente”. Es, en esencia, la 
utilización de un castigo proporcional a la falta cometida, como medio para inhibir 
los comportamientos “anormales”, es decir, toda violación a las normas aceptadas y 
asumidas socialmente. 

La verdad es que el miedo al castigo no ha sido sufi ciente para evitar el delito, a 
pesar de que las sociedades siguen solicitando el endurecimiento de las penas cada 
vez que hay una situación que las escandaliza, y los parlamentos y los congresos de 
los países siguen actuando en consonancia con este clamor. Verena Stolcke lo dice así: 

Es propio de la historia de los asuntos humanos que todo acto, una vez ejecutado e inscri-
to en los anales de la humanidad, siga siendo una posibilidad mucho después de que su 
actualidad haya pasado a formar parte de la historia. Jamás ha habido castigo dotado del 
sufi ciente poder de disuasión para impedir la comisión de delitos.45

La mundialización del siglo  ha evidenciado también que los delitos son relativos 
a los marcos jurídicos de los Estados y estos, en demasiadas ocasiones, han legitima-
do los atropellos del poder de turno, ante el silencio cómplice de los otros Estados, 
que se justifi can amparados en el concepto de soberanía. ¿Acaso eran desconocidos 
los delitos de Idi Amín contra su gente en Uganda? ¿No supo Pío XII de los campos 
de concentración de los nazis? El Estado de Israel ¿no bombardea, cada vez que lo 
considera, a la población civil en Gaza o en el Líbano, no asesinó en Sabra y Chatila 
en la más absoluta impunidad? ¿No era Vox populi la violación de los derechos hu-
manos en Argentina y Chile, durante las dictaduras militares? Lamentablemente la 
lista podría ser tan incontable, como extenuante. 

Y esta laxitud del derecho positivo, unido a su incapacidad para construir mejo-
res sociedades, ha puesto en entredicho a la justicia retributiva y está planteando la 
necesidad de encontrar alternativas. Los gobiernos de la civilizada Europa ponían en 
entredicho la legitimidad de Gadafi , pero le vendían las armas con las que asesinaba 
a su pueblo en aras de conservar el poder; al tiempo, y sin escandalizarse, mantiene 
relaciones con los gobiernos de Israel, Arabia Saudita o Costa de Marfi l, por poner 
sólo unos ejemplos, y también les venden armas.

45 Verena Stolcke, op. cit., p. 101.
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No se trata de desconocer la importancia de la justicia retributiva, sino de buscar 
alternativas que la complementen y la trasciendan. El Estatuto de Roma,46 que le da 
vía a la Corte Penal Internacional, empieza a ser una búsqueda, en lógica retributiva, 
que permita trascender las fronteras en lo que tiene que ver con los crímenes de lesa 
humanidad. Es un caminar lento, tiene autolimitaciones que difi cultan su acción, está 
aún demasiado dependiente de la coyuntura política, aún no se atreve a cuestionar las 
acciones de los más poderosos, pero empieza a abrir caminos nuevos. A este camino 
aportaron de forma signifi cativa los esfuerzos por extraditar a Pinochet a España y su 
detención en Londres y las luchas persistentes de las Madres y Abuelas de la Plaza 
de Mayo en Argentina, entre muchas otras, dándole a la Corte no sólo un valor en 
esta lógica retributiva, sino también de profundo contenido simbólico, que es donde 
realmente se juegan las viejas y las nuevas signifi caciones y, por lo tanto, las trans-
formaciones culturales.

La búsqueda y puesta en marcha de mecanismos alternativos para la solución de 
los confl ictos ( ),47 es otro esfuerzo que incorpora una mirada que trasciende la 
lógica del castigo y se centra más en la construcción de acuerdos entre las partes.

No es nuevo el tema de la justicia restaurativa. Ella pretende encontrar un cami-
no para la transformación de quien ha infl ingido un dolor o ha cometido un acto de 
injusticia. Martin Luther King la insinuaba al decir que su objetivo no era vencer a 
su opositor, sino convencerlo. Es ir más allá del castigo, porque éste no ha logrado que 
el asesino transforme su comportamiento; en muchos casos sólo ha conseguido que se 
empeñe en su error. La experiencia de Sudáfrica, una vez caído el sistema del apartheid, 
sigue haciendo importantes aportes a esta refl exión, que todavía está abierta.

Para la justicia restaurativa es más importante transformar y garantizar condiciones 
para que el delito no vuelva a ocurrir, que castigar al culpable. Su fuerza no está en el 
miedo que pueda provocar, sino en su capacidad para transformar a quien delinque, 
garantizando así la no repetición de los hechos.48

46 Se instituye por el presente una Corte Penal Internacional (“la Corte”). La Corte será una institución 
permanente, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más 
graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter com-
plementario de las jurisdicciones penales nacionales. La competencia y el funcionamiento de la Corte 
se regirán por las disposiciones del presente Estatuto. http://www.derechos.net/doc/tpi.html 12/03/2011

47 Negociación, mediación, conciliación y arbitraje.
48 El Centro para la Justicia y la Reconciliación defi ne así la justicia restaurativa: “La justicia res-

taurativa es un nuevo movimiento en el campo de la victimología y criminología. Reconociendo que el 
crimen causa daños a las personas y comunidades, se insiste en que la justicia repara esos daños y que a 
las partes se les permita participar en ese proceso. Los programas de justicia restaurativa, por consiguiente, 
habilitan a la víctima, al infractor y a los miembros afectados de la comunidad para que estén directamente 
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No particulariza el delito, sino que pretende una visión más holística de los hechos, 
porque entenderlos es una condición importante para prevenirlos, supera la relación 
autoritaria de la justicia retributiva, vinculando como sujetos a todas las partes im-
plicadas y su éxito se mide más en daños reparados y prevenidos que en cantidad de 
castigo infl ingido. 

Estas búsquedas de nuevas formas de justicia evidencian que las utilizadas hasta 
ahora, al menos sólo ellas, siguen reproduciendo el mundo que han pretendido cam-
biar y hacen que la crisis sea un círculo vicioso. Esta nuevas formas se encuentran 
permeadas y atravesadas por lo que estamos empezando a nombrar como la “huma-
nización” del opositor, en contravía de la “satanización” a la que estamos habituados 
por la cultura.

La experiencia de un amigo, soldado del ejército sandinista, nos ayuda a entender 
estas nuevas lógicas de la justicia. Cuenta él: 

Al terminar la guerra, se organizaron unos espacios de encuentro, en los que compartíamos 
con los llamados contrarrevolucionarios. Las primeras noches dormíamos con un ojo abierto 
y con la pistola debajo de la almohada, pensando a qué horas, estos que para nosotros eran 
la encarnación del mal, se levantaban a matarnos. Luego supe que ellos hacían lo mismo. 
Hasta que un día, en una de las actividades programadas, uno de los contras se levantó a 
dar su testimonio y dijo: a mí me ha hecho mucho daño la guerra porque no he podido ver 
crecer a mis hijos; a mí me ha hecho mucho daño la guerra porque me quitó a la mujer 
que amaba, que se cansó de esperarme; a mí me ha dolido mucho esta guerra porque todos 
los días pensaba en mi mamá y en su sufrimiento, ante la posibilidad de que cualquier día 
me mataran. Y cuando descubrí que ése, que era la encarnación de Satán, estaba diciendo 
lo mismo que yo quería decir, se dio una transformación en la percepción que yo tenía de 
él, lo humanicé, lo descubrí como una persona igual a mí. A partir de ese día empezaron a 
desaparecer las pistolas de debajo de las almohadas y pudimos dormir tranquilos.49

Este testimonio nos habla de lo que buscan las nuevas formas de hacer justicia, 
de la necesidad de encontrar en ese otro aquellos elementos que nos unen, como una 
manera de interpretar distinto lo que nos separa. Con ello no se pretende desconocer 

involucrados en dar una respuesta al crimen. Ellos llegan a ser el centro del proceso de justicia penal, 
con profesionales del Gobierno y del Derecho que sirven como facilitadores de un sistema que apunta a 
la responsabilidad del infractor, la reparación a la víctima, y la total participación de ésta, el infractor y la 
comunidad. El proceso restaurador debe involucrar a todas las partes —frecuentemente en careos— y 
es una forma poderosa de afrontar no solo los daños materiales y físicos causados por el crimen, sino 
además los daños sociales, psicológicos y relacionales”. Centro para la justicia y la reconciliación, Qué 
es la justicia restaurativa, Confraternidad carcelaria, Washington, mayo 2005, p. 1.

49 Testimonio de un participante en el encuentro de Noviolencia en Rovereto–Italia, en mayo de 2004.
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aquellas acciones que deben ser sancionadas, y que son del tenor de la justicia retri-
butiva, sino el encuentro que posibilite la reparación del daño y, principalmente, la 
transformación mutua que impida que los hechos se puedan repetir. Es sólo un ejemplo 
que nos sugiere introducir elementos nuevos en la concepción de la justicia que busca 
no sólo castigar, sino transformar las situaciones que se repiten en este círculo vicioso 
del que nos sentimos apresados.

La lógica del castigo tiene, además, un problema que no es sencillo dilucidar: en 
nuestras sociedades; castigan los que se abrogan cualquier tipo de poder y la pre-
ponderancia del más fuerte vuelve a ser la esencia de la justicia. Las concepciones de 
verdad amañadas por intereses particulares, que guían el derecho positivo, son cada vez 
más evidentes, deslegitimando esta concepción y sumiéndola en un pozo profundo de 
crisis, en el que la obediencia y el miedo ya no son sufi cientes para construir de nuevo 
la apariencia de bondad que la sustente socialmente. Se abre, entonces, el espacio de la 
creación, los puntos de fuga necesarios y el proceso colectivo que está construyendo 
nuevos referentes históricos para la vida en común.

Preguntas para refl exionar colectivamente: 

1. ¿Cómo se construye socialmente el valor de la “obediencia a la autoridad”? 
Compartir ejemplos de la propia experiencia personal.

2. ¿Qué relación existe entre “obediencia ciega a la autoridad” e “inhumanidad”? 
¿Qué signifi cado y ejemplifi cación que conozcas tiene la categoría de la “ba-
nalidad del mal” de Hannah Arendt?

3. ¿Cómo empezar a construir una cultura de la “desobediencia debida a toda 
orden inhumana” (Juan Carlos Marín)? Ejemplos concretos.

4. ¿Qué movimiento social de construcción de paz con justicia está actualmente 
luchando en México por una “desobediencia a lo inhumano”?

5. ¿Qué “chivos expiatorios” se han construido en México en los últimos tiem-
pos, y cómo?

6. ¿Qué características tiene el “miedo como mecanismo de control social” y qué 
ejemplos hay en México hoy?
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II. Epistemología y observables para la construcción, 
educación y cultura para la paz
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Enseñar no es transferir conocimiento

Paulo Freire1

Las consideraciones o refl exiones hechas hasta ahora son desdoblamientos de un 
primer saber señalado inicialmente como necesario para la formación docente 
desde una perspectiva progresista. Saber que enseñar no es transferir conoci-

miento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Cuando 
entro en un salón de clases debo actuar como un ser abierto a indagaciones, a la curio-
sidad y a las preguntas de los alumnos, a sus inhibiciones; un ser crítico e indagador, 
inquieto ante la tarea que tengo —la de enseñar y no la de transferir conocimientos.2

Es preciso insistir: este saber necesario al profesor— que enseñar no es transferir 
conocimiento— no sólo requiere ser aprehendido por él y por los educandos en sus 
razones de ser —ontológica, política, ética, epistemológica, pedagógica, sino que 
también requiere ser constantemente testimoniado, vivido.

Como profesor en un curso de formación docente no puedo agotar mi práctica dis-
cutiendo sobre la Teoría de la no extensión del conocimiento. No puedo sólo pronunciar 
bellas frases sobre las razones ontológicas, epistemológicas y políticas de la Teoría. Mi 
discurso sobre la Teoría debe ser el ejemplo concreto, práctico, de la teoría. Su encar-
nación. Al hablar de construcción del conocimiento, criticando su extensión, ya debo 
estar envuelto por ella, y en ella la construcción debe estar envolviendo a los alumnos.

Fuera de eso, me enredo en la trama de contradicciones en la cual mi testimonio, 
inauténtico, pierde efi cacia. Me vuelvo tan falso como quien pretende estimular el 

1 Paulo Freire fue el más importante educador popular y alfabetizador brasileño, autor de numerosos 
textos que son clásicos en el tema. Este capítulo está tomado de P. Freire, Pedagogía de la autonomía. 
Saberes necesarios para la práctica educativa, Siglo , 1997.

2 Tampoco es posible una formación docente que sea diferente a la belleza y a la decencia que nos 
exige (de nosotros) el estar sustantivamente en el mundo, con el mundo y con los otros. No hay práctica 
docente verdadera que no sea ella misma un ensayo estético y ético, valga la repetición.
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clima democrático en la escuela por medios y caminos autoritarios. Tan fi ngido como 
quien dice combatir el racismo pero, al preguntársele si conoce a Madalena, dice: “La 
conozco. Es negra pero es competente y decente.” Nunca oí a nadie decir que conoce 
a Celia, que es rubia, de ojos azules, pero es competente y decente. En el discurso 
que describe a Madalena, negra, cabe la conjunción adversativa pero; en el que hace 
el perfi l de Celia, rubia de ojos azules, la conjunción adversativa es un contrasenti-
do. La comprensión del papel de las conjunciones que, uniendo enunciados entre sí, 
impregnan la relación que establecen de cierto sentido, o de causalidad, habló porque 
rechazo el silencio, o de adversidad, trataron de dominarlo pero no lo consiguieron, o 
de fi nalidad, Pedro luchó para que quedase clara su posición, o de integración, Pedro 
sabía que ella volvería, no es sufi ciente para explicar el uso de la adversativa pero en 
la relación entre la oración Madalena es negra y Madalena es competente y decente. 
Allí la conjunción pero implica un juicio falso, ideológico: por ser negra, se espera 
que Madalena no sea competente ni decente. Sin embargo, al reconocerse su decencia 
y su competencia la conjunción pero se volvió indispensable. En el caso de Celia, es 
un disparate que, siendo rubia de ojos azules, no sea competente y decente. De allí el 
sin sentido de la adversativa. La razón es ideológica y no gramatical.

Pensar acertadamente —y saber que enseñar no es transferir conocimiento es 
en esencia pensar acertadamente— es una postura exigente, difícil, a veces penosa, 
que tenemos que asumir frente a los otros y con los otros, de cara al mundo y a los 
hechos, ante nosotros mismos. Es difícil, no porque pensar acertadamente sea una 
forma propia de pensar de los santos y de los ángeles a la cual nosotros aspirásemos 
de manera arrogante. Es difícil, entre otras cosas, por la vigilancia constante que te-
nemos que ejercer sobre nosotros mismos para evitar los simplismos, las facilidades, 
las incoherencias burdas. Es difícil porque no siempre tenemos el valor indispensable 
para no permitir que la rabia que podemos sentir por alguien se convierta en una rabia 
que genere un pensar equivocado y falso. Por más que una persona me desagrade yo 
no puedo menospreciarla con un discurso en el cual, creído de mí mismo, decreto su 
incompetencia absoluta. Discurso en que, engreídamente, la trato con desdén, desde 
lo alto de mi falsa superioridad. A mí no me da rabia sino pena cuando personas así 
rabiosas, erigidas en actitud de genio, me minimizan y menoscaban.

Es fatigoso, por ejemplo, vivir la humildad, condición sine qua non del pensar 
acertadamente, que nos hace proclamar nuestro propio equívoco, que nos hace reco-
nocer y anunciar la superación que sufrimos.

El clima del pensar acertado no tiene nada que ver con el de las fórmulas prees-
tablecidas, pero sería la negación de ese pensar si pretendiéramos forjarlo en la 
atmósfera del libertinaje o del espontaneísmo. Sin rigor metódico no existe el pensar 
acertado.
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Enseñar exige conciencia del inacabamiento

Como profesor crítico, yo soy un “aventurero” responsable, predispuesto al cambio, 
a la aceptación de lo diferente. Nada de lo que experimenté en mi vivencia docente 
debe necesariamente repetirse. Repito, sin embargo, como inevitable, la inmunidad 
de mí mismo, radical, delante de los otros y del mundo. Mi inmunidad ante los otros y 
ante el mundo mismo es la manera radical en que me experimento como ser cultural, 
histórico, inacabado y consciente del inacabamiemto.

Así llegamos al punto del que quizá deberíamos haber partido. El del inacabamiento 
del ser humano. En verdad, el inacabamiento del ser o su inconclusión es propio de 
la experiencia vital. Donde hay vida, hay inacabamiento. Pero sólo entre hombres y 
mujeres el inacabamiento se tornó consciente. La invención de la existencia a partir 
de los materiales que Ia vida ofrecía llevó a hombres y mujeres a promover el sopor-
te en que los otros animales continúan, en mundo. Su mundo, mundo de hombres y 
mujeres. La experiencia humana en el mundo varía de calidad con relación a la vida 
animal en el soporte. El soporte es el espacio, restringido o extenso, al que el animal 
se prende “afectivamente” para resistir; es el espacio necesario para su crecimiento y 
el que delimita su territorio. Es el espacio en el que, entrenado, adiestrado, “aprende” 
a sobrevivir, a cazar, a atacar, a defenderse en un tiempo dependencia de los adultos 
inmensamente menor del que el ser humano necesita para las mismas cosas. Cuanto 
más cultural es el ser, mayor su infancia, su dependencia de cuidados especiales. Al 
“movimiento” de los otros animales en el soporte le falta el lenguaje conceptual, la 
inteligibilidad del propio soporte de donde resultaría inevitablemente la comunica-
bilidad de lo entendido, el asombro delante de la vida misma, de lo que contiene de 
misterio. En el soporte, los comportamientos de los individuos son mucho más ex-
plicables por la especie a la que pertenecen que por ellos mismos. Les falta libertad 
de opción. Por eso no se habla de ética entre los elefantes.

La vida en el soporte no implica el lenguaje ni la postura erecta que permitió la 
liberación de las manos.3 Manos que, en gran medida, nos hicieron. Cuanto mayor se 
fue volviendo la solidaridad entre manos y mente. El soporte se fue haciendo mundo 
y la vida, existencia, al paso en que el cuerpo humano se hizo cuerpo consciente, 
captador, aprendedor, transformador, creador de belleza y no “espacio” vacío para 
ser llenado con contenidos.

La invención de la existencia implica, hay que repetirlo, necesariamente el len-
guaje, la cultura, la comunicación en niveles más profundos y complejos que lo que 

3 Véase David Crystai, The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1987.
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ocurría y en el dominio de la vida, la “espiritualización” del mundo, la posibilidad 
de embellecer o de afear el mundo y todo eso defi niría a mujeres y hombres como 
seres éticos. Capaces de intervenir el mundo, de comparar, de juzgar, de decidir, de 
romper, de escoger, capaces de grandes acciones, de testimonios dignifi cantes, pero 
capaces también de impensables ejemplos de bajeza e indignidad. Sólo los seres que 
se volvieron éticos pueden romper con la ética. No se sabe de leones que hayan ase-
sinado cobardemente leones del mismo o de otro grupo familiar, y después hayan 
visitado a sus “familiares” para llevarles su solidaridad. No se sabe de tigres africanos 
que hayan lanzado bombas altamente destructoras en “ciudades” de tigres asiáticos.

A partir del momento en que los seres humanos, al intervenir en el soporte, fueron 
creando el mundo, inventaron el lenguaje con que pasaron a darle nombre a las cosas 
que hacían con su acción sobre el mundo, en la medida en que se fueron preparando 
para entender el mundo y crearon en consecuencia la necesaria comunicabilidad de 
lo entendido, ya no fue posible existir salvo estando disponible a la tensión radical y 
profunda entre el bien y el mal, entre la dignidad y la indignidad, entre la decencia y el 
impudor, entre la belleza y la fealdad del mundo. Es decir, ya no fue posible existir sin 
asumir el derecho o el deber de optar, de decidir, de luchar, de hacer política. Y todo eso 
nos lleva de nuevo a lo imperioso de la práctica formadora, de naturaleza eminentemente 
ética. Y todo eso nos lleva de nuevo al radicalismo de la esperanza. Sé que las cosas 
pueden incluso empeorar, pero también sé que es posible intervenir para mejorarlas.

Me gusta ser hombre, ser persona, porque no está dado como cierto, inequívoco, 
irrevocable que soy o seré decente, que manifestaré siempre gestos puros, que soy y 
que seré justo, que respetaré a los otros, que no mentiré escondiendo su valor porque 
la envidia de su presencia en el mundo me molesta y me llena de rabia. Me gusta ser 
hombre, ser persona, porque sé que mi paso por el mundo no es algo predeterminado, 
preestablecido. Que mi “destino” no es un dato sino algo que necesita ser hecho y de 
cuya responsabilidad no puedo escapar. Me gusta ser persona porque la historia en 
que me hago con los otros y de cuya hechura participo es un tiempo de posibilidades y 
no de determinismo. Eso explica que insista tanto en la problematización del futuro 
y que rechace su inexorabilidad.

Enseñar exige el reconocimiento de ser condicionado

Me gusta ser persona porque, inacabado, sé que soy un ser condicionado pero, cons-
ciente del inacabamiento, sé que puedo superarlo. Ésta es la diferencia profunda entre 
el ser condicionado y el ser determinado. La diferencia entre el inacabado que no se 
sabe como tal y el inacabado que histórica y socialmente logró la posibilidad de sa-
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berse inacabado. Me gusta ser persona porque, como tal, percibo a fi n de cuentas que 
la construcción de mi presencia en el mundo, que no se consigue en el aislamiento, 
inmune a la infl uencia de las fuerzas sociales, que no se comprende fuera de la tensión 
entre lo que heredo genéticamente y lo que heredo social, cultural e históricamente, 
tiene mucho que ver conmigo mismo. Sería irónico si la conciencia de mi presencia 
en el mundo no implicara en sí misma el reconocimiento de la imposibilidad de mi 
ausencia en la construcción de mi propia presencia. No puedo percibirme como una 
presencia en el mundo y al mismo tiempo explicarla como resultado de operaciones 
absolutamente ajenas a mí. En este caso, lo que hago es renunciar a la responsabili-
dad ética, histórica, política y social a que nos compromete la promoción del soporte 
de mundo. Renuncio a participar en el cumplimiento de la vocación ontológica de 
intervenir en el mundo. El hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los 
otros, me pone en una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que 
ver con él. Al fi n y al cabo, mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a 
él, sino la de quien se inserta en él. Es la posición de quien lucha para no ser tan sólo 
un objeto, sino también un sujeto de la Historia.

Me gusta ser persona porque, aun sabiendo que las condiciones materiales, econó-
micas, sociales y políticas, culturales e ideológicas en que nos encontramos generan 
casi siempre barreras de difícil superación para la realización de nuestra tarea histórica 
de cambiar el mundo, también sé que los obstáculos no se eternizan.

En los años sesenta, ya preocupado por esos obstáculos, apelé a la conscientización 
no como una panacea, sino como un esfuerzo de conocimiento crítico de los obstá-
culos, valga la expresión, de sus razones de ser. Contra toda la fuerza del discurso 
fatalista neoliberal, pragmático y reaccionario, insisto hoy, sin desvíos idealistas, en 
la necesidad de la conscientización. Insisto en su actualización. En verdad, como 
instrumento para la profundización de la prise de consciense del mundo, de los he-
chos, de los acontecimientos, la conscientización es una exigencia humana, es uno 
del caminos para la puesta en práctica de la curiosidad epistemológica. En lugar de 
extraña, la conscientización es natural al ser que, inacabado, se sabe inacabado. Por 
eso la cuestión sustantiva no está en el inacabamiento puro ni en la inconclusión pura. 
La inconclusión, repito, forma parte de la naturaleza del fenómeno vital. Inconclusos 
somos nosotros, mujeres y hombres pero también inconclusas son jaboticabeiras que, 
durante la cosecha, llenan mi jardín de aves canoras, inconclusas son esas aves como 
inconcluso es Eico, mi pastor alemán, que me “saluda” feliz al empezar la mañana.

Entre nosotros, mujeres y hombres, a la inconclusión se la conoce como tal. Es 
más, la inconclusión que se reconoce a sí misma implica necesariamente la inserción 
del sujeto inacabado en un permanente proceso social de búsqueda. Histórico-socio-
culturales, mujeres y hombres nos volvemos seres en quienes la curiosidad, desbor-
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dando los límites que le son peculiares en el dominio vital, se torna fundadora de la 
producción del conocimiento. Es más, la curiosidad ya es conocimiento. Como el 
lenguaje que anima la curiosidad y con ella se anima, también es conocimiento y no 
sólo su expresión.

Una madrugada, hace algunos meses, estábamos Nita y yo, cansados, en la sala 
de embarque de un aeropuerto del norte del país, esperando la partida para São Paulo 
en uno de esos vuelos madrugadores que la sabiduría popular llama “vuelo tecolote”. 
Cansados y realmente arrepentidos de no haber cambiado el esquema de vuelvo. Una 
criatura de tierna edad, saltarina y alegre, nos puso, fi nalmente, de buen humor a pesar 
de la hora, tan inconveniente para nosotros.

Llega un avión. Curiosa, la criatura inclina la cabeza para buscar el sonido de los 
motores. Se vuelve hacia su madre y dice: “El avión todavía llegó”. Sin comentar, 
la madre afi rma: “El avión ya llegó”. Silencio. La criatura corre hasta el extremo de 
la sala y retorna. “El avión ya llegó”, dice. El discurso de la criatura, que llevaba 
implícita su posición curiosa ante lo que ocurría, afi rmaba primero el conocimiento 
de la acción de llegar del avión, segundo el conocimiento de la temporalización de la 
acción en el adverbio ya. El discurso de la criatura indicaba el conocimiento desde el 
punto de vista del hecho concreto: el avión llegó y ese conocimiento desde el punto 
de vista infantil es el que, entre otras cosas condujo al dominio de la circunstancia 
adverbial de tiempo, con el ya.

Volvamos un poco a nuestra refl exión anterior. Presente entre nosotros, mujeres y 
hombres, la conciencia del inacabamiento nos hizo seres responsables, por eso la eticidad 
de nuestra presencia en el mundo. Eticidad que, no cabe duda, podemos traicionar. El 
mundo de la cultura que se prolonga en el mundo de la historia es un mundo de libertad, 
de opción, de decisión, mundo de posibilidades donde la decencia puede ser negada, la 
libertad ofendida y rechazada. Por eso mismo la capacitación de mujeres y hombres en 
el ámbito de saberes instrumentales nunca puede prescindir de su formación ética. El 
radicalismo de esta exigencia es tal que ni siquiera deberíamos tener que insistir en la 
formación ética del ser al hablar de su preparación técnica y científi ca. Es fundamental 
que insistamos en ella precisamente porque, inacabados pero conscientes del inaca-
bamiento, seres de opción, de decisión, éticos, podemos negar o traicionar la propia 
ética. El educador que, al enseñar geografía, “castra” la curiosidad del educando en 
nombre de la efi cacia de la memorización mecánica de la enseñanza de los contenidos, 
limita la libertad del educando, su capacidad de aventurarse. No forma, domestica. Tal 
como quien asume la ideología fatalista incrustada en el discurso neoliberal, de vez 
en cuando criticada en este texto, y aplicada preponderantemente a las situaciones en 
que el paciente son las clases populares. “No hay nada que hacer, el desempleo es una 
fatalidad de fi n del siglo.”
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El “pasear” goloso de los billones de dólares que, en el mercado fi nanciero, “vue-
lan” de un lugar a otro con la rapidez de los fax, en su búsqueda insaciable de más 
lucro, no es tratado como fatalidad. No son las clases populares los objetos inmediatos 
de su maldad. Por eso se habla de la necesidad de disciplinar el “pasear” de los dólares.

En el caso de nuestra reforma agraria, la disciplina que se necesita, según los due-
ños del mundo, es la que apacigüe, a cualquier costo, a los turbulentos y revoltosos 
“sin-tierra”. La reforma agraria tampoco se convierte en una fatalidad. Su necesidad 
es una invención absurda de falsos brasileños, proclaman los codiciosos señores de 
las tierras.

Continuemos pensando un poco sobre la inconclusión del ser que se sabe incon-
cluso, no la inconclusión pura, en sí, del ser que, en el soporte, no se volvió capaz 
de reconocerse interminado. La conciencia del mundo y la conciencia de sí como ser 
inacabado inscriben necesariamente al ser consciente de su inconclusión en un per-
manente movimiento de búsqueda. En realidad, sería una contradicción si, inacabado 
y consciente del inacabamiento, el ser humano no se insertara en tal movimiento. Es 
en este sentido como, para mujeres y hombres, estar en el mundo signifi ca necesa-
riamente estar con el mundo y con los otros. Estar en el mundo sin hacer Historia, 
sin ser hecho por ella, sin hacer cultura, sin “tratar” su propia presencia en el mundo, 
sin soñar, sin cantar, sin hacer música, sin pintar, sin cuidar de la tierra, de las aguas, 
sin usar las manos, sin esculpir, sin fi losofar, sin puntos de vista sobre el mundo, sin 
hacer ciencia, o teología, sin asombro ante el misterio, sin aprender, sin enseñar, sin 
ideas de formación, sin politizar no es posible.

Es en la inconclusión del ser, que se sabe como tal, donde se funda la educación 
como un proceso permanente. Mujeres y hombres se hicieron educables en la medida 
en que se reconocieron inacabados. No fue la educación la que los hizo educables, 
sino que fue la conciencia de su inconclusión la que generó su educabilidad. También 
es en la inconclusión, de la cual nos hacemos conscientes y que nos introduce en el 
movimiento permanente de búsqueda, donde se cimenta la esperanza. “No estoy 
esperanzado”, dije cierta vez, por pura testarudez, pero por exigencia ontológica.4

Éste es un saber fundador de nuestra práctica educativa, de la formación docente, 
y de nuestra inconclusión asumida. Lo ideal es que, en la experiencia educativa edu-
candos, educadoras y educadores, juntos, “convivan” con este y con otros saberes 
de los que hablaré de tal manera que se vayan volviendo sabiduría. Algo que no nos 
es extraño a educadoras y educadores. Cuando salgo de casa para trabajar con los 
alumnos, no tengo ninguna duda de que, inacabados y conscientes del inacabamiento, 

4 Véase Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza, op. cit. Véase Paulo Freire, À sombra desta man-
gueira, op. cit.
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abiertos a la búsqueda, curiosos, “programados” pero, para aprender”,5 ejercitaremos 
tanto más y mejor nuestra capacidad de aprender y de enseñar cuanto más nos hagamos 
sujetos y no puros objetos del proceso.

Enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando

Otro saber necesario a la práctica educativa, y que se apoya en la misma raíz que acabo 
de discutir —la de la inconclusión del ser que se sabe inconcluso—, es el que se refi ere 
al respeto debido a la autonomía del ser del educando. Del educando niño, joven o 
adulto. Como educador, debo estar constantemente alerta con relación a este respeto, 
que implica igualmente el que debo tener por mí mismo. No está de más repetir una 
afi rmación hecha varias veces a lo largo de este texto —el inacabamiento de que nos 
hicimos conscientes nos hizo seres éticos. El respeto a la autonomía y a la dignidad 
de cada uno es un imperativo ético y no un favor que podemos o no concedernos unos 
a los otros. Precisamente por éticos es por lo que podemos desacatar el rigor de la 
ética y llegar a su negación, por eso es imprescindible dejar claro que la posibilidad 
del desvío ético no puede recibir otra designación que la de transgresión. El profe-
sor que menosprecia la curiosidad del educando, su gusto estético, su inquietud, su 
lenguaje, más precisamente su sintaxis y su prosodia; el profesor que trata con ironía 
al alumno, que lo minimiza, que lo manda “ponerse en su lugar” al más leve indicio 
de su rebeldía legítima, así como el profesor que elude el cumplimiento de su deber 
de poner límites a la libertad del alumno, que esquiva el deber de enseñar, de estar 
respetuosamente presente en la experiencia formadora del educando, transgrede los 
principios fundamentalmente éticos de nuestra existencia. Es en este sentido como 
el profesor autoritario, que por eso mismo ahoga la libertad del educando al menos-
preciar su derecho de ser curioso e inquieto, tanto como el profesor permisivo rompe 
con el radicalismo del ser humano —el de su inconclusión asumida donde se arraiga 
la eticidad. Es también en este sentido como la capacidad del diálogo verdadera, en 
la cual los sujetos dialógicos aprenden y crecen en la diferencia, sobre todo en su 
respeto, es la forma de estar siendo coherentemente exigida por seres que, inacaba-
dos, asumiéndose como tales, se tornan radicalmente éticos. Es preciso dejar claro 
que la transgresión de la eticidad nunca puede ser vista o entendida como virtud, 
sino como ruptura de la decencia. Lo que quiero decir es lo siguiente: que alguien se 
vuelva machista, racista, clasista, lo que sea, pero que se asuma como transgresor de 
la naturaleza humana. Que no se venga con justifi caciones genéticas, sociológicas o 

5 François Jacob, op. cit.
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históricas o fi losófi cas para explicar la superioridad de la blanquitud sobre la negritud, 
de los hombres sobre las mujeres, de los patrones sobre los empleados. Cualquier 
discriminación es inmoral y luchar contra ella es un deber por más que se reconozca 
la fuerza de los condicionamientos que hay que enfrentar. Lo bello de ser persona se 
encuentra, entre otras cosas, en esa posibilidad y en ese deber de pelear. Saber que 
debo respeto a la autonomía y a la identidad del educando exige de mí una práctica 
totalmente coherente con ese saber.

Enseñar exige buen juicio

La vigilancia de mi buen juicio tiene una importancia enorme en la evaluación que, 
a cada instante, debo hacer de mi práctica. Antes, por ejemplo, de cualquier refl exión 
más detenida y rigurosa, es mi buen juicio el que me indica ser tan negativo, desde 
el punto de vista de mi tarea docente, el formalismo insensible que me hace recha-
zar el trabajo de un alumno porque está fuera de plazo, a pesar de las explicaciones 
convincentes del alumno, como el menosprecio pleno por los principios reguladores 
de la entrega de los trabajos. Es mi buen juicio el que me advierte que ejercer mi 
autoridad de profesor en la clase, tomando decisiones, orientando actividades, esta-
bleciendo tareas, logrando la producción individual y colectiva del grupo no es señal 
de autoritarismo de mi parte. Es mi autoridad cumpliendo con su deber. Todavía no 
resolvemos bien entre nosotros la tensión que la contradicción autoridad-libertad nos 
crea y confundimos casi siempre autoridad con autoritarismo, libertinaje con libertad.

No necesito de un profesor de ética para decirme que no puedo, como orientador de 
tesis de maestría o de doctorado, sorprender al que se está posgraduando con críticas 
duras a su trabajo porque uno de los examinadores fue severo en su argumentación. 
Si esto ocurre y yo coincido con las críticas hechas por el profesor no hay otro camino 
que el de solidarizarme públicamente con el que se está orientando, dividiendo con 
él la responsabilidad del equívoco o del error criticado.6 No necesito un profesor de 
ética para decirme esto. Mi buen juicio me lo dice.

Saber que debo respeto a la autonomía, a la dignidad y a la identidad del educando 
y, en la práctica, buscar la coherencia con este saber, me lleva inapelablemente a la 
creación de algunas virtudes o cualidades sin las cuales ese saber se vuelve falso, 
palabrería vacía e inoperante.7 No sirve para nada, a no ser para irritar al educando y 

6 Véase Paulo Freire, Cartas a Cristina, op. cit.
7 Véase Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, México, Siglo , 1994.
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desmoralizar el discurso hipócrita del educador, hablar de democracia y libertad pero 
imponiendo al educando la voluntad arrogante del maestro.

El ejercicio del buen juicio, del cual sólo obtendremos ventajas, se hace en el 
“cuerpo” de la curiosidad. En este sentido, cuanto más ponemos en práctica de manera 
metódica nuestra capacidad de indagar, de comparar, de dudar, de verifi car, tanto más 
efi cazmente curiosos nos podemos volver y más crítico se puede hacer nuestro buen 
juicio. El ejercicio o la educación del buen juicio va superando lo que en él existe de 
instintivo en la evaluación que hacemos de los hechos y de los acontecimientos en 
que nos vemos envueltos. Si el buen juicio no basta para orientar o fundamentar mis 
tácticas de lucha en alguna evaluación moral que hago, tiene sin embargo, indiscu-
tiblemente, un importante papel en mi toma de posición, de la cual la ética no puede 
estar ausente, frente a lo que debo hacer.

Mi buen juicio me dice, por ejemplo, que es inmoral afi rmar que el hambre y la 
miseria a que están expuestos millones de brasileñas y brasileños son una fatalidad 
frente a la cual sólo hay una cosa que para hacer: esperar pacientemente a que cambie 
la realidad. Mi buen juicio me dice que eso es inmoral y exige de mi rigor científi co 
la afi rmación de que es posible cambiar con disciplina la voracidad de la minoría 
insaciable.

Mi buen juicio me advierte que hay algo que debe ser comprendido en el comporta-
miento de Pedrito, silencioso, asustado, distante, temeroso, que se esconde de sí mismo. 
El buen juicio me indica que el problema no está en los otros niños, en su inquietud, 
en su alboroto, en su vitalidad. Mi buen juicio no me indica cuál es el problema, pero 
hace evidente que hay algo que necesita ser sabido. Ésta es la tarea de la ciencia que, 
sin el buen juicio del científi co, puede desviarse y perderse. No tengo duda del fracaso 
del científi co a quien le falte la capacidad de adivinar el sentido de la desconfi anza, 
la apertura a la duda, la inquietud de quien no está demasiado seguro de las certezas. 
Siento lástima, y a veces miedo del científi co demasiado seguro de la seguridad, señor 
de la verdad y que ni siquiera sospecha de la historicidad del propio saber.

Es mi buen juicio, en primer lugar, el que me hace sospechar, como mínimo que no 
es posible que la escuela, sí está de verdad involucrada en la formación de educandos 
educadores, se aleje de las condiciones sociales, culturales, económicas de sus alumnos, 
de sus familias, de sus vecinos.

No es posible respetar a los educandos, su dignidad, su ser en formación, su 
identidad en construcción, si no se toman en cuenta las condiciones en que ellos 
vienen existiendo, si no se reconoce la importancia de los “conocimientos hechos de 
experiencia” con que llegan a la escuela. El respeto debido a dignidad del educando 
no me permite subestimar, o lo que es peor, burlarme del saber que él trae consigo a 
la escuela.
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Cuanto más riguroso me vuelvo en mi práctica de conocer, tanto más respeto debo 
guardar, por crítico, con relación al saber ingenuo que debe ser superado por el saber 
producido a través del ejercicio de la curiosidad epistemológica.

Al pensar sobre el deber que tengo como profesor, de respetar la dignidad del 
educando, su autonomía, su identidad en proceso, debo también pensar, como ya 
señalé, en cómo lograr una práctica educativa en la que ese respeto, que sé que debo 
tener para con el educando, se realice en lugar de ser negado. Esto exige de mí una 
refl exión crítica permanente sobre mi práctica, a través de la cual yo voy evaluando 
mi actuar con los educandos. Lo ideal es que, tarde temprano, se invente una forma 
para que los educandos puedan participar de la evaluación. Es que el trabajo es el 
trabajo del profesor con los alumnos y no del profesor consigo mismo.

Esta evaluación crítica de la práctica va revelando la necesidad de una serie de 
virtudes o cualidades sin las cuales ni ella ni el respeto al educando son posibles.

Estas cualidades o virtudes absolutamente indispensables a la puesta en práctica de 
este otro saber fundamental para la experiencia educativa —saber que debo respeto 
a la autonomía, a la dignidad y a la identidad del educando— no son premios que 
recibimos por buen comportamiento. Las cualidades o virtudes son construidas por 
nosotros al imponernos el esfuerzo de disminuir la distancia que existe entre lo que 
decimos y lo que hacemos. Este esfuerzo, el de disminuir la distancia que hay entre el 
discurso y la práctica, es ya una de esas virtudes indispensables —la de la coherencia. 
¿Cómo puedo yo, en verdad, continuar hablando del respeto a la dignidad del educando 
si lo trato con ironía, si lo discrimino, si lo inhibo con mi arrogancia? ¿Cómo puedo 
continuar hablando de mi respeto al educando si el testimonio que le doy es el de la 
irresponsabilidad, el de quien no cumple con su deber, el de quien no se prepara u 
organiza para su práctica, el de quien no lucha por sus derechos ni protesta contra las 
injusticias?8 La práctica docente específi camente humana, es profundamente forma-
dora y por eso, ética. Si no se puede esperar que sus agentes sean santos o ángeles, 
se puede y se debe exigir de ellos seriedad y rectitud.

La responsabilidad del profesor que a veces no percibimos siempre es grande. La 
propia naturaleza de su práctica eminentemente formadora subraya la manera en que 
se realiza. Su presencia en el salón es de tal manera ejemplar que ningún profesor o 
profesora escapa al juicio que los alumnos hacen de él o de ella. Y tal vez el peor de 
los juicios es el que se expresa en la “falta” de juicio. El peor juicio es el que considera 
al profesor una ausencia en el salón.

8 Insisto en la lectura de Cartas a quien pretende enseñar, op. cit.
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El profesor autoritario, el profesor permisivo, el profesor competente, serio, el 
profesor incompetente, irresponsable, el profesor amoroso con la vida y de la gente, el 
profesor mal querido, siempre con rabia hacia las personas y el mundo, frío, burocrá-
tico, racionalista, ninguno de ellos pasa por los alumnos sin dejar su huella. De allí la 
importancia del ejemplo que ofrezca el profesor de su lucidez y de su compromiso en 
la pelea por la defensa de sus derechos, así como por la exigencia de las condiciones 
necesarias para el ejercicio de sus deberes. El profesor tiene el deber de dar sus clases, 
de realizar su tarea docente. Para eso, requiere condiciones favorables, higiénicas, 
espaciales, estéticas, sin las cuales se mueve con menos efi cacia en el espacio peda-
gógico. A veces las condiciones son tan malas que ni se mueve. La falta de respeto a 
este espacio es una ofensa a los educandos, a los educadores y a la práctica pedagógica.

Enseñar exige humildad, tolerancia y lucha en defensa
de los derechos de los educadores

Si hay algo que los brasileños necesitan saber, desde la más tierna edad, es que la 
lucha en favor del respeto a los educadores y a la educación signifi ca que la pelea por 
salarios menos inmorales es un deber irrecusable y no sólo un derecho. La lucha de los 
profesores en defensa de sus derechos y de su dignidad debe ser entendida como un 
momento importante de su práctica docente, en cuanto práctica ética. No es algo externo 
a la actividad docente, sino algo intrínseco a ella. El combate en favor de la dignidad 
de la práctica docente es tan parte de ella misma como el respeto que el profesor debe 
tener a la identidad del educando, a su persona, a su derecho de ser. Uno de los peores 
males que el poder público nos ha venido haciendo en Brasil, históricamente, desde que 
la sociedad brasileña se creó, es el de hacer que muchos de nosotros, existencialmente 
cansados a fuerza de tanta desatención hacia la educación pública, corramos el riesgo 
de caer en la indiferencia fatalistamente cínica que lleva a cruzar los brazos. “No hay 
nada que hacer” es el discurso acomodaticio que no podemos aceptar.

Mi respeto de profesor a la persona del educando, a su curiosidad, a su timidez, 
que no debo agravar con procedimientos inhibitorios, exige de mí el cultivo de la 
humildad y la tolerancia. ¿Cómo puedo respetar la curiosidad del educando si, carente 
de humildad y de la real comprensión del papel de la ignorancia en la búsqueda del 
saber, temo revelar mi desconocimiento? ¿Cómo ser educador, sobre todo desde una 
perspectiva progresista, sin aprender, con mayor o menor esfuerzo, a convivir con los 
diferentes? ¿Cómo ser educador si no desarrollo en mí la necesaria actitud amorosa 
hacia a los educandos con quienes me comprometo y al propio proceso formador del 
que soy parte? No me puede enfadar lo que hago so pena de no hacerlo bien. El olvido 
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a que está relegada la práctica pedagógica, que siento como una falta de respeto a mi 
persona, no es motivo para no amarla o para no amar a los educandos. No tengo por qué 
ejercerla mal. Mi respuesta a la ofensa a la educación es la lucha política consciente, 
crítica y organizada contra los ofensores. Acepto incluso abandonarla, cansado, a la 
espera de mejores días. Lo que no es posible es permanecer en ella y envilecerla con 
el desdén por mí mismo y por los educandos.

Una de las formas de lucha contra la falta de respeto de los poderes públicos hacia 
la educación es, por un lado, nuestro rechazo a transformar nuestra actividad docente 
en una pura “chamba”, y, por el otro, nuestra negativa a entenderla y a ejercerla como 
práctica afectiva de “tíos y tías”.9

Ellos y ellas deben verse a sí mismos como profesionistas idóneos, pues es en la 
competencia que se organiza políticamente donde tal vez radica la mayor fuerza de 
los educadores. Es en este sentido como los órganos de clase deberían dar prioridad al 
empeño de formación permanente de los cuadros del magisterio como tarea altamente 
política y repensar la efi cacia de las huelgas. La cuestión que se plantea, obviamente, 
no es parar la lucha sino, reconociendo que la lucha es una categoría histórica, rein-
ventar la forma también histórica de luchar.

Enseñar exige la aprehensión de la realidad

Otro saber fundamental para la práctica educativa es el que se refi ere a su naturaleza. 
Como profesor necesito moverme con claridad en mi práctica. Necesito conocer las 
diferentes dimensiones que caracterizan la esencia de la práctica, lo que me puede 
hacer más seguro de mi propio desempeño.

El mejor punto de partida para estas refl exiones es la inconclusión de la que el 
ser humano se ha hecho consciente. Como vimos, allí radica nuestra educabilidad 
lo mismo que nuestra inserción en un movimiento permanente de búsqueda en el 
cual, curiosos e inquisitivos, no sólo nos damos cuenta de las cosas sino que también 
podemos tener un conocimiento cabal de ellas. La capacidad de aprender, no sólo 
para adaptarnos sino sobre todo para transformar la realidad, para intervenir en ella 
y recrearla, habla de nuestra educabilidad en un nivel distinto del nivel del adiestra-
miento de los otros animales o del cultivo de las plantas.

Nuestra capacidad de aprender, de donde viene la de enseñar, sugiere, o, más que 
eso, implica nuestra habilidad de aprehender la sustantividad del objeto aprendido. La 
memorización mecánica del perfi l del objeto no es un verdadero aprendizaje del objeto 

9 Forma usual en Brasil de llamar a los maestros y a las maestras.
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o del contenido. En este caso, el aprendiz funciona mucho más como paciente de la 
transferencia del objeto o del contenido que como sujeto crítico, epistemológicamente 
curioso, que construye el conocimiento del objeto o participa de su construcción. Es 
precisamente gracias a esta habilidad de aprehender la sustantividad del objeto como 
nos es posible reconstruir un mal aprendizaje, en el cual el aprendiz fue un simple 
paciente de la transferencia del conocimiento hecha por el educador.

Mujeres y hombres, somos los únicos seres que, social e históricamente, llegamos 
a ser capaces de aprehender. Por eso, somos los únicos para quienes aprender es una 
aventura creadora, algo, por eso mismo, mucho más rico que simplemente repetir la 
lección dada. Para nosotros aprender es construir, reconstruir, comprobar para cambiar, 
lo que no se hace sin apertura al riesgo y a la aventura del espíritu.

A esta altura, creo poder afi rmar que toda práctica educativa demanda la existencia 
de sujetos, uno que, al enseñar, aprende, otro que, al aprender, enseña, de allí su cuño 
gnoseológico; la existencia de objetos, contenidos para ser enseñados y aprendidos, 
incluye el uso de métodos, de técnicas, de materiales; implica, a causa de su carácter 
directivo y objetivo, sueños, utopías e ideales. De allí su politicidad, cualidad que 
tiene la práctica educativa de ser política, de no poder ser neutral.

La educación, específi camente humana, es gnoseológica, es directiva, por eso es 
política, es artística y moral, se sirve de medios, de técnicas, lleva consigo frustracio-
nes, miedos, deseos. Exige de mí, como profesor, una competencia general, un saber 
de su naturaleza y saberes especiales, ligados a mi actividad docente.

Si mi opción es progresista y he sido y soy coherente con ella, no puedo, como 
profesor, permitirme la ingenuidad de pensarme igual al educando, de desconocer la 
especifi cidad de la tarea del profesor, ni puedo tampoco, por otro lado, negar que mi 
papel fundamental es contribuir positivamente para que el educando vaya siendo el 
artífi ce de su formación con la ayuda necesaria del educador. Si trabajo con niños, debo 
estar atento a la difícil travesía o senda de la heteronomía a la autonomía, atento a la 
responsabilidad de mi presencia que tanto puede ser auxiliadora como convertirse en 
perturbadora de la búsqueda inquieta de los educandos; si trabajo con jóvenes o con 
adultos, debo estar no menos atento con respecto a lo que mi trabajo pueda signifi car 
como estímulo o no a la ruptura necesaria con algo mal fundado que está a la espera 
de superación. Antes que nada, mi posición debe ser de respeto a la persona que quiera 
cambiar o que se niegue a cambiar. No puedo negarle ni esconderle mi posición pero 
no puedo desconocer su derecho de rechazarla. En nombre del respeto que debo a 
los alumnos no tengo por qué callarme, por qué ocultar mi opción política y asumir 
una neutralidad que no existe. Ésta, la supresión del profesor en nombre del respeto 
al alumno, tal vez sea la mejor manera de no respetarlo. Mi papel, por el contrario, 
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es el de quien declara el derecho de comparar, de escoger, de romper, de decidir y 
estimular la asunción de ese derecho por parte de los educandos.

Recientemente, en un encuentro público, un joven recién ingresado a la universidad 
me dijo cortésmente:

No entiendo cómo defi ende usted a los sin-tierra, que en el fondo son unos alborotadores 
creadores de problemas.
“Puede haber alborotadores entre los sin-tierra, —respondí— pero su lucha es legítima y 
ética.” “Creadora de problemas” es la resistencia reaccionaria de los que se oponen a sangre 
y fuego a la reforma agraria. La inmoralidad y el desorden están en el mantenimiento de 
un “orden” injusto.

La conversación, aparentemente, terminó allí. El joven apretó mi mano en silencio. 
No sé cómo habrá “tratado” después la cuestión, pero fue importante que hubiera 
dicho lo que pensaba y que hubiera oído de mí lo que me parece justo que debía decir.

Es así como voy intentando ser profesor: asumiendo mis convicciones, disponible 
al saber, sensible a la belleza de la práctica educativa, instigado por sus desafíos que 
no le permiten burocratizarse, asumiendo mis limitaciones, acompañadas siempre del 
esfuerzo por superarlas, limitaciones que no trato de esconder en nombre del propio 
respeto que tengo por los educandos y por mí.

Enseñar exige alegría y esperanza

Mi involucramiento con la práctica educativa, sabidamente política, moral, gnoseo-
lógica, nunca dejó de realizarse con alegría, lo que no quiere decir que haya podido 
fomentarla siempre en los educandos. Pero, en cuanto clima o atmósfera del espacio 
pedagógico, nunca dejé de estar preocupado por ella.

Hay una relación entre la alegría necesaria para la actividad educativa y la esperan-
za. La esperanza de que profesor y alumnos podemos juntos aprender, enseñar, inquie-
tarnos, producir y juntos igualmente resistir a los obstáculos que se oponen a nuestra 
alegría. En verdad, desde el punto de vista de la naturaleza humana, la esperanza no 
es algo que se yuxtaponga a ella. La esperanza forma parte de la naturaleza humana. 
Sería una contradicción si, primero, inacabado y consciente del inacabamiento, el 
ser humano no se sumara o estuviera predispuesto a participar en un movimiento de 
búsqueda constante y, segundo, que se buscara sin esperanza. La desesperanza es la 
negación de la esperanza. La esperanza es una especie de ímpetu natural posible y 
necesario; la desesperanza es el aborto de este ímpetu. La esperanza es un condimento 
indispensable de la experiencia histórica. Sin ella no habría Historia, sino puro de-

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   75¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   75 07/07/2016   04:44:46 p. m.07/07/2016   04:44:46 p. m.



 76

¿C       M  ? 

terminismo. Sólo hay historia donde hay tiempo problematizado y no pre-dado. La 
inexorabilidad del futuro es la negación de la Historia.

Es necesario que quede claro que la desesperanza no es una manera natural de 
estar siendo del ser humano, sino la distorsión de la esperanza. Yo no soy primero 
un ser de la desesperanza para ser convertido o no por la esperanza. Yo soy, por el 
contrario, un ser de la esperanza que por “x” razones, se volvió desesperanzado. De 
allí que una de nuestras peleas como seres humanos deba dirigirse a disminuir las 
razones objetivas de la desesperanza que nos inmoviliza.

Por todo eso me parece una enorme contradicción que una persona progresista, 
que no le teme a la novedad, que se siente mal con las injusticias, que se ofende con 
las discriminaciones, que se bate por la decencia, que lucha contra la impunidad, que 
rechaza el fatalismo cínico e inmovilizante, no esté críticamente esperanzada.

La desproblematización del futuro por una comprensión mecanicista de la Historia, 
de derecha o de izquierda, lleva necesariamente a la muerte o a la negación autoritaria 
del sueño, de la utopía, de la esperanza. Es que, en el entendimiento mecanicista y por 
lo tanto determinista de la Historia, el futuro ya es conocido. La lucha por un futuro 
así a priori conocido prescinde de la esperanza.

La desproblematización del futuro, no importa en nombre de qué, es una ruptura 
violenta con la naturaleza humana social e históricamente en proceso de constitución.

Recientemente, en Olinda, en una mañana como sólo los trópicos conocen, entre 
lluviosa y llena de sol, tuve una conversación, que llamaría ejemplar, con un joven 
educador popular que a cada instante, a cada palabra, a cada refl exión, refl ejaba la 
coherencia con que vive su opción democrática y popular. Caminábamos, Danilson 
Pinto y yo, con el alma abierta al mundo, curiosos, receptivos, por las sendas de una 
favela donde temprano se aprende que sólo a costa de mucha testarudez se consigue 
tejer la vida con su casi ausencia —negación—, con carencia, con amenazas, con 
desesperación, con ofensa y dolor. Mientras andábamos por las calles de ese mun-
do maltratado y ofendido yo me iba acordando de experiencias de mi juventud en 
otras favelas de Olinda o de 1 II! Recife, de mis diálogos con favelados y faveladas 
de alma desgarrada. Tropezando en el dolor humano, nos preguntábamos acerca de 
un sinnúmero de problemas. ¿Qué hacer, en cuanto educadores, trabajando en un 
contexto como ése? ¿Hay realmente algo qué hacer? ¿Cómo hacer lo que hay que 
hacer? ¿Qué necesitamos saber nosotros, los llamados educadores, para hacer viables 
incluso nuestros primeros encuentros con mujeres, hombres y niños cuya humanidad 
es negada y traicionada, cuya existencia es aplastada? Nos detuvimos en medio de un 
camino estrecho que permitía la travesía de la favela por una parte menos maltratada 
del barrio popular. Abajo, veíamos un brazo de río contaminado, sin vida, cuya lama, 
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y no agua, empapa los mocambos10 que están casi sumergidos en ella. “Más allá de los 
mocambos —me dijo Danilson— hay algo peor: un gran terreno donde se deposita la 
basura pública. Los habitantes de toda esa área ̔ hurganʼ en la basura algo que comer, 
algo que vestir, algo que los mantenga vivos.” Fue en ese horror donde hace dos años 
una familia encontró, entre la basura de un hospital, pedazos de un seno amputado con 
los que preparó su comida dominguera. La prensa dio a conocer el hecho que cito, 
horrorizado y lleno de justa rabia, en mi libro, À sombra desta mangueira. Es posible 
que la noticia haya provocado en los pragmáticos neoliberales su reacción habitual 
y fatalista siempre en favor de los poderosos. “Es triste, pero, ¿qué se puede hacer? 
Esta es la realidad”. La realidad, sin embargo, no es inexorablemente ésta. Es ésta 
como podría ser otra y para que sea otra es que los progresistas necesitamos luchar. 
Yo me sentiría, más que triste, desolado y sin encontrarle sentido a mi presencia en 
el mundo, si fuertes e indestructibles razones me convencieran de que la existencia 
humana se da en el dominio de la determinación. Dominio en el que difícilmente se 
podría hablar de opciones, de decisión de libertad, de ética. “¿Qué hacer? La realidad 
es así”, sería el discurso universal. Discurso monótono, repetitivo como la propia 
existencia humana. En una historia así determinada las posiciones rebeldes no tienen 
cómo volverse revolucionarias.

Tengo derecho de sentir rabia, de manifestarla, de tenerla como motivación para 
mi pelea tal como tengo el derecho de amar, de expresar mi amor al mundo, de tenerlo 
como motivación para mi pelea porque, histórico, vivo la historia como tiempo de 
posibilidad y no de determinación. Si la realidad fuera así porque estuviera dicho que 
así debe ser no habría siquiera por qué sentir rabia. Mi derecho a la rabia presupone 
que, en la experiencia histórica de la cual participo, el mañana no es algo pre-dado, 
sino un desafío, un problema. Mi rabia, mi justa ira, se funda en mi rebelión frente a 
la negación del derecho de “ser más” inscrito en la naturaleza de los seres humanos. 
Por eso no puedo cruzar los brazos fatalistamente ante la miseria, eximiéndome, de 
esa manera, de mi responsabilidad en el discurso cínico y “tibio” que habla de la 
imposibilidad de cambiar porque la realidad es así. El discurso de la adaptación o 
de su defensa, el discurso de la exaltación del silencio impuesto del que resulta la 
inmovilidad de los silenciados, el discurso del elogio de la adaptación considerada 
como hado o sino es un discurso negador de la humanización de cuya responsabilidad 
no podemos eximimos. La adaptación a situaciones negadoras de la humanización 
sólo puede ser admitida como consecuencia de la experiencia dominadora, o como 
ejercicio de resistencia, como táctica en la lucha política. Doy la impresión de que 

10 Conjuntos habitacionales miserables típicos del Nordeste, equivalentes a las favelas cariocas, con 
frecuencia construidos en áreas encharcadas.
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acepto hoy la condición de silenciado para mejor luchar, cuando me sea posible, 
contra la negación de mí mismo. Esta cuestión, la de la legitimidad de la rabia contra 
la docilidad fatalista de cara a la negación de las personas fue un tema que estuvo 
implícito en toda nuestra conversación aquella mañana.

Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible

Uno de los saberes primeros, indispensables para quien al llegar a favelas o a rea-
lidades marcadas por la traición a nuestro derecho de ser pretende que su presencia 
se vaya convirtiendo en convivencia, que su estar en el contexto se vaya volviendo 
estar con él, es el saber del futuro como problema y no como inexorabilidad. Es el 
saber de la historia como posibilidad y no como determinación. El mundo no es. El 
mundo está siendo. Mi papel en el mundo, como subjetividad curiosa, inteligente, 
interferidora en la objetividad con que dialécticamente me relaciono, no es sólo el 
de quien constata lo que ocurre sino también el de quien interviene como sujeto de 
ocurrencias. No soy sólo objeto de la historia sino que soy igualmente su sujeto. En 
el mundo de la Historia, de la cultura, de la política, compruebo, no para adaptarme 
sino para cambiar. En el propio mundo físico, mi comprobación no me lleva a la 
impotencia. El conocimiento sobre los terremotos desarrolló toda una ingeniería que 
nos ayuda a sobrevivirlos. No podemos eliminarlos pero podemos disminuir los daños 
que nos causan. Al comprobar, nos volvemos capaces de intervenir en la realidad, 
tarea incomparablemente más compleja y generadora de nuevos saberes que la de 
simplemente adaptarnos a ella. Es por eso también por lo que no me parece posible ni 
aceptable la posición ingenua o, peor, astutamente neutra de quien estudia, ya sea el 
físico, el biólogo, el sociólogo, el matemático, o el pensador de la educación. Nadie 
puede estar en el mundo, con el mundo y con los otros de manera neutral. No puedo 
estar en el mundo, con las manos enguantadas, solamente comprobando. En mí la 
adaptación es sólo el camino para la inserción, que implica decisión, elección, inter-
vención en la realidad. Hay preguntas que debemos formular insistentemente y que 
nos hacen ver la imposibilidad de estudiar por estudiar. De estudiar sin compromiso 
como si de repente, misteriosamente, no tuviéramos nada que ver con el mundo, un 
externo y distante mundo, ajeno a nosotros como nosotros a él.

¿En favor de qué estudio? ¿En favor de quién? ¿Contra qué estudio? ¿Contra 
quién estudió?

¿Qué sentido tendría la actividad de Danilson en el mundo que descubríamos des-
de aquel camino si, para él, la impotencia de aquella gente fustigada por la carencia 
estuviera decretada por un destino todopoderoso? A Danilson le restaría solamente 
trabajar por la posible mejoría del desempeño de la población en el proceso irrecusable 
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de su adaptación a la negación de la vida. De esa manera, la práctica de Danilson 
sería el elogio de la resignación. Sin embargo, en la medida en que para él, como 
para mí, el futuro es problemático y no inexorable, se nos ofrece otra tarea. La de 
discutir la problematización del mañana y volverla tan obvia como la carencia total 
en la favela, y al hacerlo ir haciendo igualmente obvio que la adaptación al dolor, al 
hambre, a la falta de comodidad, a la falta de higiene que el yo de cada uno, en cuerpo 
y alma, experimenta, es una forma de resistencia física a la que se va juntando otra, la 
cultural. Resistencia a la desconsideración ofensiva de que son objeto los miserables. 
En el fondo, las resistencias —la orgánica y/o la cultural— son mañas necesarias 
para la sobrevivencia física y cultural de los oprimidos. El sincretismo religioso afro-
brasileño expresa la resistencia o la maña que la cultura africana de los esclavos usaba 
para defenderse del poder hegemónico del colonizador blanco.

Sin embargo, es preciso que, en la resistencia que nos preserva vivos, en la com-
prensión del futuro como problema y en la vocación para ser más como expresión de la 
naturaleza humana en proceso de estar siendo, encontremos fundamentos para nuestra 
rebeldía y no para nuestra resignación frente a las ofensas que nos destruyen el ser. No 
es en la resignación en la que nos afi rmamos, sino en la rebeldía frente a las injusticias.

Una de las cuestiones centrales que tenemos que trabajar es la de convertir las 
posturas rebeldes en posturas revolucionarias que nos involucran en el proceso radical 
de transformación del mundo. La rebeldía es un punto de partida indispensable, es el 
detonante de la ira justa, pero no es sufi ciente. La rebeldía en cuanto denuncia necesita 
prolongarse hasta una posición más radical y crítica, la revolucionaria, fundamental-
mente anunciadora. La transformación del mundo implica establecer una dialéctica 
entre la denuncia de la situación deshumanizante y el anuncio de su superación, que 
es, en el fondo, nuestro sueño.

Es a partir de este saber fundamental: cambiar es difícil pero es posible, como 
vamos a programar nuestra acción político-pedagógica, sin importar si el proyecto con 
el cual nos comprometemos es de alfabetización de adultos o de infantes, de acción 
sanitaria, de evangelización, o de formación de mano de obra técnica.

El éxito de educadores como Danilson está centralmente en esta certeza que nunca 
los deja de que es posible cambiar, de que es necesario cambiar, de que preservar 
situaciones concretas de miseria es una inmoralidad. Así es como este saber que la 
historia viene comprobando se erige en principio de acción y abre camino a la cons-
titución, en la práctica, de otros saberes indispensables.

No se trata obviamente de obligar a la población explotada y sufrida a que se rebele, 
que se movilice, que se organice para defenderse, valga decir, para transformar el mundo. 
No importa si trabajamos con alfabetización, con salud, con evangelización o con todas 
ellas. Se trata en verdad de, junto al trabajo específi co de cada uno de esos campos, 
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desafi ar a los grupos populares para que perciban, en términos críticos, la violencia y 
la profunda injusticia que caracterizan su situación concreta. Aún más, que su situación 
concreta no es destino cierto o voluntad de Dios, algo que no puede ser transformado.

No puedo aceptar como táctica del buen combate la política del cuanto peor 
mejor, pero tampoco puedo aceptar, impasible, la política asistencialista que, al 
anestesiar la conciencia oprimida, prorroga, sine die, la necesaria transformación 
de la sociedad. No puedo prohibir que los oprimidos con los que trabajo en una 
favela voten por candidatos reaccionarios, pero tengo el deber de advertirlos sobre 
el error que cometen, de la contradicción en que se enredan. Votar por el político 
reaccionario es ayudar a la preservación del statu quo. Si soy coherente con mi 
opción, ¿cómo puedo votar por un candidato cuyo discurso, radiante de desamor, 
anuncia sus proyectos racistas?

Partiendo de que la experiencia de la miseria es violencia y no la expresión de 
la pereza popular o fruto del mestizaje o de la voluntad punitiva de Dios, violencia 
contra la que debemos luchar, tengo que irme volviendo cada vez más competente, 
en cuanto educador, para que mi lucha no pierda efi cacia. Es que el saber al que 
me referí —cambiar es difícil pero es posible—, que me empuja esperanzado a la 
acción, no es sufi ciente para la efi cacia necesaria a la que hice mención. Al mover-
me en cuanto fundado en él, necesito tener y renovar saberes específi cos en cuyo 
campo mi curiosidad se inquieta y mi práctica se apoya. ¿Cómo alfabetizar sin co-
nocimientos precisos sobre la adquisición del lenguaje, sobre lenguaje e ideología, 
sobre técnicas y métodos de la enseñanza de la lectura y de la escritura? Por otro 
lado, ¿cómo trabajar, no importa en qué campo, en el de la alfabetización, en el de 
la producción económica en proyectos cooperativos, en el de la evangelización o 
en el de la salud, sin ir conociendo las mañas que los grupos humanos usan para 
producir su sobrevivencia?

Como educador, necesito ir “leyendo” cada vez mejor la lectura del mundo que los 
grupos populares con los que trabajo hacen de su contexto inmediato y del más amplio 
del cual el suyo forma parte. Lo que quiero decir es lo siguiente: en mis relaciones 
político-pedagógicas con los grupos populares no puedo de ninguna manera dejar de 
considerar su saber hecho de experiencia. Su explicación del mundo, de la que forma 
parte la comprensión de su propia presencia en el mundo. y todo eso viene explícito 
o sugerido o escondido en lo que llamo “lectura del mundo” que precede siempre a 
la “lectura de la palabra”.

Si, por un lado, no puedo adaptarme o “convertirme” al saber ingenuo de los grupos 
populares, por el otro, si soy realmente progresista, no puedo imponerles arrogantemente 
mi saber como el verdadero. El diálogo en el que se va desafi ando al grupo popular 
a pensar su historia social como experiencia igualmente social de sus miembros, va 
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revelando la necesidad de superar ciertos saberes que, desnudos, van mostrando su 
“incompetencia” para explicar los hechos.

Uno de los equívocos funestos de los militantes políticos de práctica mesiánica-
mente autoritaria fue siempre desconocer por completo la comprensión del mundo 
de los grupos populares. Al verse como portadores de la verdad salvadora, su tarea 
no es proponerla sino imponerla a los grupos populares.

Recientemente, en un debate sobre la vida en la favela, oí de un joven obrero que 
ya había pasado el tiempo en que él se avergonzaba de ser favelado. “Ahora —decía—, 
me enorgullezco de todos nosotros, compañeros y compañeras, de lo que hemos hecho 
con nuestra lucha, de nuestra organización. No es el favelado el que debe tener ver-
güenza de la condición de favelado sino aquel que, viviendo bien y fácil, nada hace 
para transformar la realidad que produce la favela. Eso lo aprendí con la lucha.” Es 
posible que ese discurso del joven obrero no hubiera provocado nada o casi nada al 
militante autoritario mesiánico. Es incluso posible que la reacción del joven —más 
revolucionarista que revolucionario— fuera negativa al razonamiento del favelado, 
entendido como expresión de quien se inclina más hacia el acomodo que hacia la lu-
cha. En el fondo, el discurso del joven obrero era la nueva lectura que él hacía de su 
experiencia social de favelado. Si ayer se culpaba, ahora se volvía capaz de percibir 
que no era sólo responsabilidad suya el encontrarse en esa condición. Pero, sobre todo, 
se tornaba capaz de percibir que la situación del favelado no es irrevocable. Su lucha 
fue más importante en la constitución de su nuevo saber que el discurso sectario del 
militante mesiánicamente autoritario.

Es importante resaltar que el nuevo momento en la comprensión de la vida social no 
es exclusivo de una persona. La experiencia que posibilita el discurso nuevo es social. 
Sin embargo, una persona u otra se anticipa en hacer explícita la nueva percepción 
de la misma realidad. Una de las tareas fundamentales del educador progresista es, 
sensible a la lectura y a la relectura del grupo, provocar a éste y estimular la genera-
lización de la nueva forma de comprensión del contexto.

Es importante tener siempre claro que inculcar en los dominados la responsabilidad 
de su situación forma parte del poder ideológico dominante. De allí la culpa que ellos 
sienten, en determinado momento de sus relaciones con su contexto y con las clases 
dominantes, por encontrarse en esta o aquella situación de desventaja. La respuesta que 
recibí de una mujer, en San Francisco, California, en una institución católica de asisten-
cia a los pobres, es ejemplar. Hablaba con difi cultad del problema que la afl igía y yo, 
sin tener casi qué decir, afi rmé indagando: “Usted es norteamericana, ¿no es verdad?”

“No. Soy pobre”, respondió, como si estuviera pidiendo disculpas a la “norteameri-
canidad” por su fracaso en la vida. Me acuerdo de sus ojos azules anegados en lágrimas 
expresando su sufrimiento y la asunción de la culpa por su “fracaso” en el mundo. 
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Personas como ella forman parte de las legiones de ofendidos que no ubican la razón 
de ser de su dolor en la perversidad del sistema social, económico, político en que vi-
ven, sino en su propia incompetencia. Mientras se sientan así, piensen así y actúen así, 
reforzarán el poder del sistema. Se vuelven conniventes con el orden deshumanizante.

La alfabetización en un área de miseria, por ejemplo, sólo adquiere sentido en 
la dimensión humana si, con ella, se realiza una especie de psicoanálisis histórico-
político-social del que vaya resultando la extraversión de la culpa indebida. Esto 
corresponde a la “expulsión” del opresor de “dentro” del oprimido, en cuanto sombra 
invasora. Sombra que, expulsada por el oprimido, debe ser sustituida por su autonomía 
y su responsabilidad. Sin embargo, hay que destacar que pese a la relevancia ética y 
política del esfuerzo conscientizador que acabo de señalar, no es posible detenerse 
en él y dejar relegada a un segundo plano la enseñanza de la escritura y de la lectura 
de la palabra. Desde una perspectiva democrática, no podemos transformar una 
clase de alfabetización en un espacio donde se prohíbe toda refl exión en torno de 
la razón de ser de los hechos ni tampoco en una “asamblea libertadora”. La tarea 
fundamental de los Danilson, entre los cuales me sitúo, es experimentar con intensidad 
la dialéctica entre “la lectura del mundo” y la “lectura de la palabra”.

“Programados para aprender” e imposibilitados de vivir sin la referencia de un 
mañana, donde quiera que haya mujeres y hombres habrá siempre qué hacer, habrá 
siempre qué enseñar, habrá siempre qué aprender.

No obstante, para mí nada de eso tiene sentido si se lo realiza contra la vocación 
para el “ser más”, que se constituye histórica y socialmente, y en el que mujeres y 
hombres estamos insertos.

Enseñar exige curiosidad

Un poco más sobre la curiosidad

Si existe una práctica ejemplar como negación de la experiencia formadora es la que 
difi culta o inhibe la curiosidad del educando y, en consecuencia, la del educador. Es 
que el educador que sigue procedimientos autoritarios o parternalistas que impiden 
o difi cultan el ejercicio de la curiosidad del educando, termina por entorpecer su 
propia curiosidad. Ninguna curiosidad se sustenta éticamente en el ejercicio de la 
negación de la otra curiosidad. La curiosidad de los padres que sólo se experimenta 
en el sentido de saber cómo y dónde anda la curiosidad de los hijos se burocratiza y 
perece. La curiosidad que silencia a otra también se niega a sí misma. El buen clima 
pedagógico-democrático es aquel en el que el educando va aprendiendo, a costa de 
su propia práctica, que su curiosidad como su libertad debe estar sujeta a límites, pero 
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en ejercicio permanente. Límites asumidos éticamente por él. Mi curiosidad no tiene 
derecho de invadir la privacidad del otro y exponerla a los demás.

Como profesor debo saber que sin la curiosidad que me mueve, que me inquieta, 
que me inserta en la búsqueda, no aprendo ni enseño. Ejercer mi curiosidad de manera 
correcta es un derecho que tengo como persona y al que corresponde el deber de luchar 
por él, el derecho a la curiosidad. Con la curiosidad domesticada puedo alcanzar la 
memorización mecánica del perfi l de este o de aquel objeto, pero no el aprendizaje 
real o el conocimiento cabal del objeto. La construcción o la producción del conoci-
miento del objeto implica el ejercicio de la curiosidad, su capacidad crítica de “tomar 
distancia” del objeto, de observarlo, de delimitarlo, de escindirlo, de “cercar” el objeto 
o hacer su aproximación metódica, su capacidad de comparar, de preguntar.

Estimular la pregunta, la refl exión crítica sobre la propia pregunta, lo que se preten-
de con esta o con aquella pregunta en lugar de la pasividad frente a las explicaciones 
discursivas del profesor, especie de respuestas a preguntas que nunca fueron hechas. 
Esto no signifi ca realmente que, en nombre de la defensa de la curiosidad necesaria, 
debamos reducir la actividad docente al puro ir y venir de preguntas y respuestas 
que se esterilizan burocráticamente. La capacidad de diálogo no niega la validez de 
momentos explicativos, narrativos, en que el profesor expone o habla del objeto. Lo 
fundamental es, que profesor y alumnos sepan que la postura que ellos, profesor y 
alumnos, adoptan, es dialógica, abierta, curiosa, indagadora y no pasiva, en cuanto 
habla o en cuanto escucha. Lo que importa es que profesor y alumnos se asuman como 
seres epistemológicamente curiosos.

En este sentido, el buen profesor es el que consigue, mientras habla, traer al alumno 
hasta la intimidad del movimiento de su pensamiento. De esa manera su aula es un 
desafío y no una “canción de cuna”. Sus alumnos se cansan, no se duermen. Se cansan 
porque acompañan las idas y venidas de su pensamiento, descubren sus pausas, sus 
dudas, sus incertidumbres.

Antes de cualquier discusión tentativa sobre técnicas, sobre materiales, sobre méto-
dos para una clase dinámica como ésa, es preciso, incluso indispensable, que el profesor 
“descanse” en el saber de que la piedra fundamental es la curiosidad del ser humano. 
Es ella la que me hace preguntar, conocer, actuar, y también preguntar, reconocer.

Sería una buena tarea para un fi n de semana proponer a un grupo de alumnos que 
registrara, cada uno por su lado, las formas de curiosidad más sobresalientes que los 
hayan asaltado, en razón de qué, de cuál situación derivada de noticieros de televisión, 
de propaganda, de videogame, del gesto de alguien, no importa. Qué “tratamiento” 
dieron a la curiosidad, si ésta fue fácilmente superada o si, por el contrario, condujo 
a otro tipo de curiosidad. Si en el proceso curioso consultaron fuentes, diccionarios, 
computadoras, libros, si hicieron preguntas a otros. Si la curiosidad en cuanto desafío 
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provocó algún conocimiento provisional de algo, o no. Qué sintieron cuando se sor-
prendieron trabajando su propia curiosidad. Es posible que, preparados para pensar 
la propia curiosidad, hayan sido menos curiosas o curiosos.

El experimento se podría ajustar y profundizar al punto, por ejemplo, de realizar 
un seminario quincenal para debatir los diversos tipos de curiosidad así como sus 
desdoblamientos.

El ejercicio de la curiosidad la hace más críticamente curiosa, más metódicamente 
“perseguidora” de su objeto. Cuanto más se intensifi ca la curiosidad espontánea, pero 
sobre todo, cuanto más se “rigoriza,” tanto más epistemológica se va volviendo.

Nunca fui un admirador ingenuo de la tecnología: no la divinizo ni la satanizo. 
Por eso mismo siempre estuve en paz para lidiar con ella. No tengo ninguna duda del 
enorme potencial de estímulos y desafíos a la curiosidad que la tecnología coloca al 
servicio de los niños y de los adolescentes de las llamadas clases sociales favorecidas. 
No fue por otra razón que, cuando yo era secretario de Educación de la ciudad de Sao 
Paulo, hice que la computadora llegara a la red de escuelas municipales. Nadie mejor 
que mis nietos y nietas para hablarme de su curiosidad despertada por las computadoras 
con las cuales conviven.

El ejercicio de la curiosidad convoca a la imaginación, a la intuición, a las emociones, 
a la capacidad de conjeturar, de comparar, para que participen en la búsqueda del perfi l 
del objeto o del hallazgo de su razón de ser. Un ruido, por ejemplo, puede provocar mi 
curiosidad. Observo el espacio donde parece que se está verifi cando, Aguzo el oído. 
Procuro comparar con otro ruido cuya razón de ser ya conozco. Investigo mejor el es-
pacio. Admito varias hipótesis en torno de la posibilidad del origen del ruido. Elimino 
algunas hasta que llego a su explicación.

Una vez satisfecha una curiosidad, la capacidad que tengo de inquietarme y buscar 
continúa en pie. No habría existencia humana sin nuestra apertura de nuestro ser al 
mundo, sin la transitividad de nuestra conciencia.

Cuanto más realizo estas operaciones con un mayor rigor metódico tanto más me 
aproximo con mayor exactitud a los hallazgos de mi curiosidad.

Uno de los saberes fundamentales para mi práctica educativo-crítica es el que me 
advierte de la necesaria promoción de la curiosidad espontánea a curiosidad episte-
mológica.

Otro saber indispensable a la práctica educativo-crítica es el que me dice cómo 
lidiar con la relación autoridad-libertad,11 siempre tensa y que genera tanto disciplina 
como indisciplina.

11 Véase Paulo Freire, Cartas a quien pretende enseñar, op. cit.
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La disciplina, que resulta de la armonía o del equilibrio entre autoridad y libertad, 
implica por necesidad el respeto de la una por la otra que se expresa en la asunción 
que hacen ambas de límites que no pueden ser transgredidos.

El autoritarismo y el libertinaje son rupturas del tenso equilibrio entre autoridad 
y libertad. El autoritarismo es la ruptura en favor de la autoridad contra la libertad y 
el libertinaje, la ruptura en favor de la libertad contra la autoridad. Autoritarismo y 
libertinaje son formas indisciplinadas de comportamiento que niegan lo que vengo 
llamando vocación ontológica del ser humano.12

Así como no existe disciplina en el autoritarismo o en el libertinaje, en rigor tanto 
la autoridad como la libertad desaparecen de ambos. Solamente en las prácticas en que 
el autoritarismo y la libertad se afi rman y se preservan como tales, por lo tanto en el 
respeto mutuo, es cuando se puede hablar de prácticas disciplinadas como también de 
prácticas favorables a la vocación para el ser más.

En función de nuestro pasado autoritario, no siempre impugnado con seguridad 
por una modernidad ambigua, oscilamos entre formas autoritarias y formas libertinas. 
Entre una cierta tiranía de la libertad y la exacerbación de la autoridad o también en 
la combinación de ambas hipótesis.

Lo mejor sería que experimentáramos la confrontación realmente tensa en la que, 
la autoridad por un lado y la libertad por el otro, midiéndose, se evaluaran y fueran 
aprendiendo a ser o a estar siendo ellas mismas, en la producción de situaciones 
dialógicas. Para esto es indispensable que ambas, autoridad y libertad, se vayan 
convirtiendo cada vez más al ideal del respeto común, única manera de legitimarse.

Comencemos por refl exionar sobre algunas de las cualidades que la autoridad do-
cente democrática necesita encarnar en sus relaciones con la libertad de los alumnos. 
Es interesante observar que mi experiencia discente es fundamental para la práctica 
docente que tendré mañana o que estoy teniendo ahora de manera simultánea con 
aquélla. Es viviendo críticamente mi libertad de alumno o de alumna como, en gran 
parte, me preparo para asumir o rehacer el ejercicio de mi autoridad de profesor. Para 
eso, como alumno que hoy sueña con enseñar mañana o como alumno que ya enseña 
hoy, debo tener como objeto de mi curiosidad las experiencias que vengo teniendo 
con varios profesores, y las mías propias, si las tengo, con mis alumnos. Lo que quiero 
decir es lo siguiente: no debo pensar tan sólo en los contenidos programáticos que son 
expuestos o discutidos por los profesores de las diferentes materias sino, al mismo 
tiempo, de la manera más abierta, dialógica, o más cerrada, autoritaria, en cómo este 
o aquel profesor enseña.

12 Véase Paulo Freire, Pedagogía del oprimido, op. cit.
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Una breve historia de la paz
Paolo Pagliai1

“Un día le dije a mi hijo más grande: 
‘Déjame en paz’”

Quizá se lo grité, nosotros los adultos lo hacemos seguido, nos desesperamos, 
pedimos esquina después de un día complicado, defendemos nuestro propio 
oasis. Los niños a veces entienden, a veces no, a veces hacen como que entien-

den, pero ese día mi hijo regresó después de un rato y me preguntó: “¿Estás en paz?”
Qué fuerte... Me lo preguntó y, enseguida, se me cayó el mundo encima. Todo pasó 

en diez, quince segundos cuando mucho, y él no se quedó ni el tiempo necesario para 
escuchar mi respuesta. Sin embargo yo me quedé en silencio. Sin palabras. Me quedé 
esperando esa respuesta que, por supuesto, todavía no llega. Parece tren italiano: lleva 
un retraso incalculable y nadie tiene derecho a preguntarse por qué. 

“¿Estoy en paz?”

Para uno que, como yo, da clase de historia de la paz desde que tuvimos la idea y el 
valor de abrir la carrera en Derechos Humanos y Gestión de paz, en el Claustro, se 
trata de un silencio incómodo. 

1 Paolo Pagliai es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro 
en Pedagogía por la Universidad de Florencia (Italia) y maestro en Glotodidáctica por la Universidad 
“Ca’ Foscari” de Venecia (Italia). Autor de ensayos, artículos, cuentos y obras teatrales, es presidente 
del Centro Interdisciplinario Ítalo Mexicano y miembro del Consejo Pro paz.
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¿Qué es verdaderamente la paz? ¿Qué signifi ca “estar en paz”?

Trataré de poner orden en mis ideas, como de costumbre, desordenadas; lo haré para 
mí, para mi hijo y para los lectores de esta antología, una herramienta fundamental 
para refl exionar de manera plural sobre el concepto de paz a través de la Historia.

Cuando pienso en la paz, mi formación clásica y teatrera me lleva siempre, con el 
pensamiento, a Casandra. ¿Se acuerdan ustedes de Las troyanas de Eurípides? Frente 
a tanta Guerra, a tantos muertos, a tanto luto, la joven hija de Príamo sentencia: “Evi-
tar la guerra, en resumen, es el deber de todo hombre prudente”.2 La prudencia, un 
concepto que, en nuestro presente insignifi cante (o, mejor dicho, “designifi cante”) ha 
perdido inexorablemente su valor “alto”, permaneciendo anclado a la triste imagen 
de la persona que no actúa porque tiene miedo. Prudente es quien no se arriesga, en 
suma; en nuestro lenguaje tan pobre y desesperanzado, la prudencia es casi el sinó-
nimo imperfecto de la cobardía. Sin embargo, Casandra no se refi ere a los cobardes, 
se refi ere a la persona que sabe distinguir lo bueno de lo malo, y que elige siempre 
lo bueno para actuar de acuerdo a ello. La persona prudente es una persona sensata, 
y la sensatez lleva siempre a “evitar la Guerra”.

Sí, Galtung tiene toda la razón cuando afi rma que la paz negativa no es sufi ciente;3 
me queda muy claro que la ausencia formal de la Guerra no signifi ca necesariamente 
la paz, sin embargo es también verdadero que en presencia de la Guerra, la paz no 
existe. Es decir: evitar la Guerra es conditio sine qua non de la paz. Se trata de un 
paso irrenunciable.

Así que Aquiles, en esa guerra desgraciada marcada por su ira, frente a las lágrimas 
de Príamo, sabe elegir entre el bien y el mal, y se porta como un hombre prudente. 
Es la compasión la que lo mueve hacia el rey de sus enemigos; siente en su propio 
corazón lo que el viejo padre de Héctor sufre, comparte el dolor del Otro y llora su 
propio dolor por la pérdida del ser querido. Quizá se trate del único momento de paz 
de toda la Ilíada: ese llanto compartido entre el héroe invencible, en la víspera de su 

2 Traducción del autor de la versión griega. Para la lectura integral de la tragedia, se aconseja la 
versión de Ángel-Luis Pujante y Keith Gregor, Editum, 1996. 

3 El de “paz negativa” es uno de los conceptos más importantes propuestos por Johan Galtung. El 
Premio Gandhi 1993, para dar una defi nición completa y exhaustiva de la paz (ausencia de violencia 
estructural, armonía, etc.), propone la idea reductiva de P. N. que indica solamente la “ausencia” de Gue-
rra. Se aconseja la lectura del ensayo de Johan Galtung Peace by Peaceful Means: Peace and Confl ict, 
Development and Civilization, SAGE, 1996.
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propia muerte, y el viejo rey de una ciudad presuntuosa que se creía inexpugnable y 
que, por esta razón, está perdiendo toda esperanza de victoria.4

La “compasión” es la verdadera clave de lectura de la paz de los griegos. 
Por años me engañaron con la idea —importante, pero desviante— del “cosmos”; 

en el liceo nos decían que el orden, para los griegos del siglo , era sinónimo de la 
paz y que el “caos” era lo peor que le pudiera pasar a un habitante de la Atenas de 
Platón y Aristóteles. Ahora siento que esa lectura era correcta, pero sólo en parte.5

Los romanos la llamarán “pietas” y la relacionarán con el cumplimiento de los 
deberes hacia los que amamos, las personas queridas. Hoy, decir que le tenemos com-
pasión a alguien no es nada bonito, pero —en efecto— sentir compasión debería ser 
el sentimiento más importante y valioso entre todos los sentimientos; decirle a una 
persona “te compadezco” debería ser como si le dijéramos “te amo”. 

La misma fuerza, la misma intensidad, el mismo sentido dual, la misma idea 
pacifi cadora.

Por un lado, entonces, me gustaría decir que la paz pasa inevitablemente por 
el reconocimiento de la otredad, por el otro, no puedo olvidar que el concepto de 
“cosmos-orden” se identifi ca también con una idea de Justicia derivada, sobre todo 
en el mundo antiguo, directamente del Derecho o, más bien, de la Ley escrita. Desde 
Hammurabi hasta Moisés, la idea de las reglas escritas y, por ende, sagradas se vuelve 
la garantía de la paz. Si nadie mata, nadie roba, miente o simplemente desea lo que 
no le pertenece, si nadie rompe con las reglas que proceden directamente de Dios, la 
paz está asegurada. Y si esto se llama “cosmos”, entonces el orden y la paz llegan a 
ser la misma cosa: dos caras de la misma moneda. 

Claro está que, en este contexto, el Amor hacia el Otro está completamente ausente. 
No es necesario, ya que la paz no es algo personal, sino colectivo; si alguien viola 
las reglas, las consecuencias caen sobre todos los miembros de la comunidad y todos 
(y todas) pagan el precio de la violación. El castigo, en fi n, es para el grupo, no para 
el individuo. Edipo mata a su padre, se casa con su madre, se acuesta con ella y con 
ella procrea; su pecado es redondo y provoca, inexorablemente, la ira de los dioses: 
hambruna, epidemias y muerte afectan a la gente de Tebas; la paz se vuelve una qui-
mera justo porque un hombre (un solo hombre) ha infringido las reglas. 

4 Es posible leer una buena versión en castellano de La Ilíada de Homero en la edición publicada 
por AKAL, en 1998.

5 Para profundizar el papel de la “compasión” en la antigua cultura griega, se aconseja consultar la 
espléndida obra de Werner Wilhelm Jaeger, Paideia. En español existe una vieja, pero excelente versión 
editada por el Fondo de Cultura Económica, Estados Unidos.
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Sólo el sacrifi cio del rey devolverá la paz al reino.

No viajaría hasta matar
El padre, hasta convertirme en el hombre
De la mujer que me fue raíz.
Dios me borró. Soy carne obscena.
En la cama con mi propia madre. Peso insoportable.
Si hay castigo que castigue duro,
Esta es la herencia de Edipo.6

Vivió como ciego y recorrió los caminos de su propia existencia sin ver las cosas 
como estaban verdaderamente, Edipo, y —para expiar su propia culpa— decide sa-
carse los ojos. La sangre de uno que quita los pecados del mundo…

En efecto, las reglas garantizan el Derecho y el Derecho garantiza, a su vez, el 
Orden. Si bien la ley es infl exible (dura lex), es —de todas formas— la Ley (sed lex); 
si todos y todas respetan las reglas, si todas y todos pagan los impuestos, reconocen 
la autoridad constituida y obedecen a las necesidades de la res publica, entonces hay 
Justicia. Si no, el desorden reinará bajo el cielo y las personas no tendrán paz.

Quizás el mundo antiguo era verdaderamente simple (no “fácil”, ojo, “simple”), 
quién sabe, pero es innegable que la llegada del cristianismo cambió, de forma no-
table, las reglas del juego. 

Los primeros siglos de la historia de la religión que vendría a rediseñar toda 
la cultura occidental, fueron marcados profundamente por un elemento novedoso 
en la historia del concepto de paz, un elemento desestabilizador y —en muchos 
sentidos— revolucionario: la objeción de conciencia. Sí, alguien podría observar 
que se trata de un concepto relativamente moderno que poco tiene que ver con la 
historia romana y, quizá, haya muchas razones historiográfi cas y lingüísticas para 
afi rmarlo, sin embargo yo no encuentro otra forma para indicar ese rechazo abierto, 
por parte de los primeros cristianos, frente a la obligación de servir como soldados 
en el ejército romano. Dicha oposición derivaba esencialmente de su fe e infringía, 
de manera descarada, unos de los principios fundamentales de la paz en el mundo 
antiguo: el principio del orden basado en el respeto de la ley. 

Con la afi rmación gradual de la que, en ese entonces, se consideraba solamente la 
enésima secta judía, entraba en crisis uno de los pilares portantes de la idea de paz que 
había caracterizado la historia del mundo antiguo: no es en el Derecho que reside la 

6 Traducción del autor del texto griego. Se puede leer una buena traducción de Edipo rey en la versión 
publicada por LOM Ediciones, en 1998.
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paz, sino en la Justicia; por primera vez, se vislumbra una distinción entre lo “legal” 
y lo “justo”. Es decir que la Justicia no se encuentra necesariamente en el Derecho. 
Depende del Derecho y, sobre todo, el Derecho depende de ella.

Creo que las persecuciones se debieron esencialmente a este detalle para nada 
marginal: con la afi rmación gradual del cristianismo se debilitaba, desde la base, la 
estructura interna de un sistema que basaba su solidez y estabilidad justo en el respeto 
absoluto de la Ley dura y, de todas formas, ley, única garante del orden.

Me parece evidente que un revolucionario extremista como Agustín de Hipona, 
cuando decía Ama y haz lo que quieras (dilige, et quod vis fac), reescribía por completo 
la relación entre la persona y la Justicia. E, inevitablemente, entre la persona y la paz.7

La progresiva institucionalización homologativa de la Iglesia católica se mide 
justo con el proceso gradual de acercamiento al esquema legalista de la relación en-
tre Orden y paz. El principio de “derecho divino de los reyes”, por ejemplo, terminó 
argumentando positivamente toda decisión tomada por el soberano justo porque su 
poder derivaba directamente de Dios. Entre estas decisiones, por supuesto, también 
la de la Guerra. En la epístola a los romanos de Pablo de Tarso (13, 1–2), se dice: 

Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de parte 
de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la 
autoridad, a lo establecido por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para 
sí mismos.

La objeción de conciencia se vuelve así el alveolo de lo prohibido, es una blasfe-
mia porque, no sólo Dios no está en contra de la Guerra, sino que cuando nosotros 
combatimos, Dios está de nuestro lado.

Sí, es verdad que mentes iluminadas como las de Tomás de Aquino o Nicolás de 
Cusa siguieron, a lo largo de la Historia, proponiendo la posibilidad de admitir la 
negación de la validez de una autoridad cuando ésta fuera ilegítima, sin embargo era 
justo alrededor de dicho principio de legitimidad que fracasaba esta posibilidad: la 
autoridad terminaba siempre siendo legítima, siempre amparada por el derecho divi-
no. Esta afi rmación categórica provocaba un sinnúmero de consecuencias políticas y 
fi losófi cas, entre ellas, la justifi cación inevitable de la Guerra y la exclusión a priori 
de la objeción, ya que objetarle al rey era como objetarle a Dios. 

7 La traducción del exhortativo “dilige” con el castellano “ama” quizá no restituye la idea que Agustín 
quería expresar con esta extraordinaria frase. El verbo latín diligere signifi ca invertir en todo lo que se 
hace la pasión. Me parece que el puente con la “compasión” es casi una consecuencia lógica.
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Ni la Reforma del siglo  logrará cambiar esta impostación conservadora de 
la relación entre Poder, Orden y Justicia. La fi gura, francamente estorbosa, de la 
Divinidad terminaba siempre por estabilizar el sistema dominante, reduciendo la paz 
a una mera consecuencia del orden establecido. El mismo Lutero, frente a la radica-
lización del discurso por parte de Thomas Müntzer y sus campesinos anabaptistas, 
invocó el respeto del derecho divino y pidió a los príncipes protestantes la represión 
más violenta. Represión que llegó por mano católica, pero con el tácito asenso de los 
luteranos, siendo ambas partes ofendidas por la alteración del orden, ocasionada por 
el gobierno de Jan de Leiden.8

Tendríamos que esperar hasta la Ilustración para tener un verdadero cambio de 
ruta en la idea de paz: “La paz perpetua” de Kant, en 1795, marca una variación 
conceptual notable. Es un Kant maduro el que escribe alrededor de una paz que ya 
no depende del respeto de un orden que, supuestamente, deriva de Dios, sino de un 
equilibrio que es producto del esfuerzo del ser humano.9

No debe considerarse válido ningún tratado de paz que se haya celebrado con la reserva 
secreta sobre alguna causa de Guerra en el futuro.10

Cae defi nitivamente, con el maestro de Königsberg, la idea de una paz oportunista, 
relacionada con la necesidad de tomar tiempo, una tregua disfrazada que sirve sólo 
y secretamente los intereses de una parte. Kant recupera el término clásico de “pru-
dencia” y lo aplica en el contexto del Estado: “la prudencia política” se convierte, 
entonces, en la característica fundamental de un Estado honorable y constructor de 
una paz duradera.

Prudencia y honor, en el marco de los equilibrios europeos entre los siglos  y 
, producen un resultado ideológico importante:

Ningún Estado independiente (grande o pequeño, lo mismo da) podrá ser adquirido por 
otro mediante herencia, permuta, compra o donación.11

8 Para comprender las posiciones radicales de Thomas Müntzer y Jan de Leiden, se aconseja la lectura 
de Q, una novela histórica fi rmada por el grupo de escritores que publica bajo el pseudónimo de Luther 
Blissett. El libro es publicado, en español, por Debolsillo en 2004. 

9 Immanuel Kant, La paz perpetua, trad. Susana Aguilar, Longseller, 2001.
10 Ídem.
11 Ídem.
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Los Estados dejan de ser mercancía más o menos barata y, con ellos, los pueblos 
que los habitan. Un Estado es —en las palabras del mismo Kant— “una sociedad 
de hombres sobre la que nadie más que ella misma tiene que mandar y disponer.”12 
Romper con este principio fundamental —precursor, de alguna manera, de la autode-
terminación de los pueblos establecida en el siglo — signifi ca atentar literalmente 
en contra de la paz.

Lo que se empieza a vislumbrar, con la intervención del “viejo” Kant, es la cons-
trucción de un cuerpo de reglas que garanticen un verdadero equilibrio y la paz que 
de ello surge.

Y, sin embrago, es alrededor de la institución-ejército que Kant nos sorprende con 
una intuición extraordinariamente moderna que, todavía, nos cuestiona:

Los ejércitos permanentes (miles perpetuas) deben desaparecer totalmente con el tiempo.13

La desaparición de los ejércitos profesionales, porque esto son los “ejércitos 
permanentes”, se convierte en una condición necesaria para la construcción y la 
consolidación de la paz. De hecho, las naciones 

[...] se estimulan mutuamente a superarse dentro de un conjunto que aumenta sin cesar y, 
al resultar fi nalmente más opresiva la paz que una Guerra corta, por los gastos generados 
por el armamento, se convierten ellos mismos en la causa de Guerras ofensivas, al objeto 
de liberarse de esta carga.14 

Sí, una paz armada puede resultar más “opresiva” que un “confl icto breve”. La 
existencia de un ejército implica el desarrollo de un mercado alrededor de las armas 
que, tarde o temprano, busca y encuentra su propia justifi cación: por supuesto, la 
Guerra.

Pero, la grandeza de la intervención kantiana no se queda en lo estrictamente mi-
litar y, tampoco, en lo político; la paz transita también por una conducta económica 
capaz de no utilizar las relaciones fi nancieras entre naciones como herramientas de 
chantaje internacional.

No debe emitirse deuda pública en relación con los asuntos de política exterior.15

12 Ídem.
13 Ídem.
14 Ídem.
15 Ídem.
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Sí, Kant había intuido —ya en esos años calientes de la Revolución francesa— que 
el uso instrumental de la presión crediticia internacional podía convertirse fácilmente 
en un elemento desestabilizador de la paz.

[…] un sistema de crédito, como instrumento en manos de las potencias para sus relaciones 
recíprocas, puede crecer indefi nidamente y resulta siempre un poder fi nanciero para exigir 
en el momento presente (pues seguramente no todos los acreedores lo harán a la vez) las 
deudas garantizadas […]16

Dicho sistema crediticio se vuelve, inevitablemente, una ocasión para intervenir 
—sin derecho— en los asuntos interiores de otros países. Sin embargo, el mismo 
Kant nos recuerda que:

Ningún Estado debe inmiscuirse por la fuerza en la constitución y gobierno de otro.17

La injerencia en los asuntos de otro representa una de las causas más evidentes de 
la ruptura del equilibrio que garantiza la paz. El fi lósofo alemán lo veía diariamente 
en su época inquieta, revolucionaria y contrarrevolucionaria: las fuerzas europeas que 
rodeaban la Francia neo republicana para reestablecer el orden legítimo por derecho 
divino y vengar la muerte violenta del rey —por gracia de Dios— Luis XVI, eran 
justo la demostración concreta de dicha injerencia.

La paz soñada por Immanuel Kant no depende sólo de la capacidad de las naciones 
para evitar la Guerra, sino también de cómo se combate esa misma Guerra. Escribe 
Kant:

Ningún Estado en Guerra con otro debe permitirse tales hostilidades que hagan imposible 
la confi anza mutua en la paz futura, como el empleo en el otro Estado de asesinos (per-
cussores), envenenadores (venefi ci), el quebrantamiento de capitulaciones, la inducción 
a la traición (perduellio), etc.18

La preocupación de Kant era, justamente, que dichas herramientas “sucias” pu-
dieran extralimitarse en el territorio de la paz, ya que 

[...] conducen inevitablemente a ella [la Guerra] (y) se desprende de que esas artes infer-
nales, por sí mismas viles, cuando se utilizan no se mantienen por mucho tiempo dentro 

16 Ídem.
17 Ídem.
18 Ídem.
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de los límites de la Guerra sino que se trasladan también a la situación de paz, como 
ocurre, por ejemplo, en el empleo de espías (uti exploratoribus), en donde se aprovecha 
la indignidad de otros (la cual no puede eliminarse de golpe); de esta manera se destruiría 
por completo la voluntad de paz.19

Hasta aquí, Kant. Un paso extraordinario en el desarrollo del concepto de paz, 
y sin embargo —a pesar de todo lo que dicen mis amigos kantianos (o, más bien, 
kantistas)— no muy humanista. No —¿cómo decirlo?—, en el centro del discurso de 
La paz perpetua, no está el ser humano ni su bienestar, está la paz entendida como 
ausencia de la Guerra entre Estados; una refl exión importante, pero insufi ciente para 
contestar la pregunta fundamental de éste que, de acuerdo al incremento del número 
de páginas, se parece más a un ensayo: ¿estoy en paz? 

En verdad, siento que ese siglo extraordinario que fue el  y que Kant, de alguna 
manera, inauguraba con su refl exión alrededor de la paz, fue un siglo poco humanista. 
El mismo concepto de idealismo expulsaba, de alguna manera, al ser humano del 
centro del discurso, sustituyéndolo con las ideas. No, no me malentiendan, no estoy 
afi rmando que la época de Hegel, Comte y Marx fue negativa o cosa por el estilo, sería 
una afi rmación imprudente y, francamente, equivocada; sólo que la idea de paz tenía 
que ver, todavía, poco con los individuos y mucho, demasiado, con los principios. 

Sin embargo, la de los que, en Francia, llamaban los hombres de buena voluntad, 
fue una labor importante;20 esos socialistas que, en pleno revanchismo, trataban de 
poner las bases para una paz duradera antes con Prusia y, luego, con la recién nacida 
Alemania, tuvieron un papel fundamental en el proceso de mutación conceptual 
de la palabra ‘paz’. Conscientes, como eran, de que había que contrarrestar la loca 
estrategia del odio, basada en la construcción científi ca del prejuicio hacia el Otro, 
sabían perfectamente que la idea del “enemigo permanente” preparaba —de forma 
constante— para la Guerra. En Alemania torturan los niños en las escuelas, los padres 
tienen el iux prime noctis con sus propias hijas, todas mentiras que luego signifi caban 
(en palabras más pobres, pero no menos ofensivas o discriminantes): nosotros somos 
la civilización y ellos las bestias, los verdaderos bárbaros.21

Esos hombres de buena voluntad trabajaban a contracorriente, desarmando el pre-
juicio que otros armaban y tratando de mover la atención de la opinión pública (nueva 

19 Ídem.
20 Los hombres de buena voluntad, es decir, los socialistas franceses que, después de la derrota del 

segundo imperio francés por mano prusiana, se opusieron —con todos los medios— a la construcción 
de una cultura, peligrosamente, revanchista, misma que estuvo entre las causas de la confl agración de 
la Gran Guerra. 

21 Los argumentos de la propaganda armada por revistas nacionalistas como La revanche. 
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protagonista del siglo) hacia otras formas de confl icto, las que se identifi caban con la 
lucha de clase marxista, con la injusticia social, las miseria, la falta de derechos. Será 
por esta razón que me parece imprescindible mencionar, a esta altura del partido, la 
obra de un intelectual empeñado como Emile Zola. La mirada que el escritor extiende 
—diría casi “marxianamente”— al mundo desconocido y políticamente incorrecto 
de las prostitutas de París, la vida inconfesada de una mujer como Nanà, son todos 
elementos que representan el inicio de una nueva construcción conceptual de la paz.22

En el medio de un progreso tecnológico sin iguales, frente a una confi anza ilimitada 
en las posibilidades de la Ciencia, a punto de decretar la muerte de Dios y su sustitución 
con el Hombre que puede salvarse a sí mismo, abrir una brecha de incertidumbre y 
duda, representa per sé una operación de paz.

Además, justo en el umbral entre el siglo  y el , el grito vanguardista de los 
futuristas daba nueva linfa al concepto hostil de la violencia. Frente a tanto frenesí, 
traumados por un repentino y devastador cambio de velocidad, totalmente atolondra-
dos por la innovación de las imágenes en movimiento, el poderío de los motores, las 
máquinas volantes, el dinamismo de los engranes, Marinetti y los futuristas gritaban 
desde las páginas de Le Figaro: 

Nosotros queremos glorifi car la Guerra —sola higiene del mundo— el militarismo, el 
patriotismo, el gesto destructor de los libertarios, las bellas ideas por las que se muere y 
el desprecio a la mujer..23

Y si la Guerra es buena, entonces, la paz es mala, anhelo de los holgazanes, los 
cobardes, los derrotistas y los débiles. Filippo Tommaso Marinetti recupera y amplifi ca 
el contraste perfectamente oximorónico entre paz y Guerra, y reafi rma —de esa for-
ma— la idea de la paz negativa; para los futuristas, “negativa” en todos los sentidos: 
porque, cuando no hay Guerra, hay paz, y porque cuando hay paz, los débiles toman 
el mando y corrompen al mundo.

La Gran Guerra demostraría un par de cosas esenciales: por un lado, que la Guerra 
es un asco y que la tecnología y la ciencia, no sólo no salvan al ser humano sino que 
lo destruyen de manera más rápida y efectiva; por el otro, que la paz debe ser repen-
sada, reconstruida conceptual y teóricamente, y refundada desde sus bases fi losófi cas. 

22 Naturalisme y Realisme en Francia, Verismo en Italia, los intelectuales que logran huir a la in-
evitable decadencia de la idea romántica, eligen el camino de la descripción del mundo y la sociedad 
así como son. Inevitablemente, esta elección de fondo se convierte en un detonador político y cultural.

23 El manifi esto futurista de 1909 se encuentra, por ejemplo, en Polémiques et manifestes, un libro 
publicado por la Sorbona en 1998.
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Las mujeres del “International Women’s Suffrage Alliance”, en 1914, habían 
tratado de llamar la atención sobre el desastre representado por la elección bélica. La 
lucha no-violenta para una paz justa, llevada por muchas activistas a escala mundial, 
se enmarcaba, entonces, plenamente en la batalla civil para el reconocimiento de la 
equidad social y política entre mujeres y hombres, y la superación de toda discrimi-
nación de género. 

 Nosotras, las mujeres del mundo, vemos con preocupación y angustia la situación presente 
en Europa que podría involucrar al entero continente, y hasta al mundo, en los desastre y 
los horrores de la guerra. En esta hora terrible, cuando el destino de Europa depende de 
decisiones que nosotras, las mujeres, no tenemos el poder de tomar, nosotras, haciéndonos 
cargo de las responsabilidades que nos derivan del ser madres de las generaciones futuras, 
no podemos quedarnos pasivas. A pesar de que, desde el punto de vista político, somos 
sin poder, exigimos con fuerza que los gobiernos y todos los que tienen dicho poder en 
nuestros diferentes países alejen el peligro de una catástrofe sin precedentes. En ninguno 
de los países inmediatamente involucrados en la amenaza de guerra, las mujeres tenemos 
el poder directo para controlar los destinos de la patria. Nos encontramos en el margen de 
una posición prácticamente insoportable, ver las casas, las familias, los hijos expuestos, no 
solamente al riesgo, sino a la certeza de un desastre enorme que no podemos, de ninguna 
manera, alejar o impedir. Cuál sea su resultado, el confl icto dejará la humanidad más pobre, 
marcará un paso atrás en el progreso de la civilidad y constituirá una gran derrota en el 
mejoramiento de las condiciones de las grandes masas y las personas de quien depende 
el real bienestar de las naciones. Nosotras, mujeres de 26 países, que nos organizamos 
en la “International Women’s Suffrage Alliance” con el objetivo de obtener instrumentos 
políticos para compartir con los hombres el poder que determina el destino de las naciones, 
hacemos un llamado a ustedes para que no dejen de intentar ningún método de concilia-
ción o arbitraje para resolver las controversias internacionales, ningún método que pueda 
ayudarnos para prevenir el ahogamiento en la sangre de la mitad del mundo civilizado.24 

Paradójicamente, fue la retórica de la Guerra lo que favoreció el proceso de evo-
lución “constructiva” de la idea de paz.

Doblados como viejos mendigos bajo bolsas,
Chocando las rodillas y tosiendo como viejas, maldecimos a través del lodo
Hasta darle la espalda a las condenadas bengalas
Y empezar a arrastrarnos a un descanso remoto.

24 “Jus Suffragii. Monthly organ of the International Woman Suffrage Alliance”, vol. 8, n. 13, sep-
tiembre, 1914.
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Los hombres marchaban dormidos. Muchos ya sin botas
Cojeaban calzados de sangre. Todos patéticos, ciegos todos,
Ebrios de cansancio, sordos incluso a los silbidos
De proyectiles decepcionados que caían más atrás.

¡Gas! ¡Gas! ¡De prisa, chicos! En un éxtasis de torpeza
Nos calamos torpes cascos justo a tiempo;
Pero alguno seguía pidiendo ayuda a gritos tropezando.

Indeciso como un hombre ardiendo en llamas o cal viva.
Borroso tras los vidrios empañados y a través de aquella verde luz espesa,
Como hundido en un mar verde, lo vi ahogarse.

En todos mis sueños, ante mi vista indefensa,
Se abalanza sobre mí, se atraganta, se ahoga, se apaga.

Si en algún sueño asfi xiante también pudieras seguir a pie
La carreta donde lo arrojamos
Y ver cómo retorcía los blancos ojos en la cara,
Una cara colgante, como un diablo harto del pecado;
Si pudieras oír, a cada tumbo, la sangre
Vomitada por pulmones de espuma corrompidos,
Obsceno como el cáncer, amargo como pus
De viles llagas incurables en lenguas inocentes,

Amigo mío, no contarías con tanto entusiasmo
A los niños que arden ansiosos de gloria
Esa vieja mentira: Dulce et decorum est
Pro patria mori.25

Wilfred Owen, el soldado inglés que fue transformado en poeta por el horror del 
frente, en estos versos intitulados, signifi cativamente, “Morir por la patria no es dulce 
ni honroso”, rompe con el mito de la Guerra buena e, indirectamente, con el cuento, 
igualmente inventado, de la paz negativa. My subject is War and the Pity of War,26  

25 El poema de Wilfred Owen, “Morir por la patria no es dulce ni honroso”, se encuentra en The 
Collected Poems of Wilfred Owen, New Directions Publishing, 1965.

26 Lo afi rmaba Owen, hablando de su Poesía, y es el título de uno de sus poemas más importantes. 
Ídem.
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La guerra, predicaban los socialistas maximalistas27 de inicios de siglo, es un crimen 
en contra de la Humanidad; los ricos ganan siempre, hasta cuando pierden, mientras 
que los pobres terminan siempre perdiendo, a pesar de que ganen. En nombre de 
este juicio negativo y tajante sobre la selectividad del evento bélico, en 1917, Lenin 
y Trotsky habían retirado la Rusia revolucionaria del confl icto mundial, marcando 
profundamente —no sólo los equilibrios de esa Guerra— sino también el imaginario 
colectivo de todos los soldados que se quedaban en el frente.28

La paz no era el producto solamente del fi n de toda Guerra, sino, y sobre todo, de 
la Revolución. La paz era revolucionaria.

Creo que fue en ese momento que las personas empezaron a masticar, al mismo 
tiempo, los conceptos de paz y de Justicia social, metabolizándolos según las palabras 
de José Martí:

Se pelea mientras hay por qué, ya que puso la naturaleza la necesidad de justicia en unas 
almas, y en otras la de desconocerla y ofenderla. Mientras la justicia no está conseguida, 
se pelea.

Mientras no se consiga la Justicia, se pelea; sin Justicia, no hay paz. 
Los años veinte —locos, felices, rugientes— fueron los años que siguieron a la 

Guerra, y muchos hombres —muchas mujeres— vivían todo como si fuera el último 
día de su propia existencia; años extraordinarios que vieron el fl orecer incontrolable 
del kabarett alemán,29 los bailes obscenos de Josephine Baker en París,30 la manera 

27 A diferencia de lo que muchos creen, el maximalismo no es exactamente un sinónimo de lo que 
pasó a la historia como “bolchevismo”; se trata, más bien, de la traducción literal del nombre que los re-
volucionarios rusos daban a los socialistas radicales durante la revolución fallida de 1905 (максималист).

28 El 3 de marzo de 1918, la delegación del gobierno revolucionario ruso, encabezada por Lev Trotsky, 
fi rmaba —en Brest-Litovsk— una paz separada con los imperios centrales. Gracias al cierre del frente 
oriental, Alemania y Austria-Hungría pudieron mover fuerzas ingentes hacia las líneas de los frentes 
francés e italiano. En el imaginario de muchos soldados europeos, esa salida de escena de los rusos, 
representó una luz de esperanza: el socialismo estaba en contra de la guerra.

29 El Kabarett alemán se diferenciaba del francés porque, a la trasgresión sexual, agregaba la políti-
ca. Los protagonistas de esa estación memorable fueron, entre muchos: Friedrich Hollaender, Marlene 
Dietrich, Nachlass Claus Clauberg, Kurt Tucholsky, etcétera. 

30 Josephine Baker es quizá la parte menos celebrada de la generación perdida estadounidense que, 
durante los años veinte y parte de los treinta, animó las noches parisinas. Baker, bailarina exótica que se 
presentaba en público vestida solamente con una minifalda de plátanos y danzaba semidesnuda en las 
mesas de los restaurantes, se convirtió pronto en el símbolo viviente de la trasgresión de todas las reglas 
dictadas por el moralismo del viejo continente devastado por la Gran Guerra. 
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de sentarse trasgresora de Marlene Dietrich,31 los manifi estos de Breton y Gabo,32 el 
terremoto teatral de los seis personajes de Luigi Pirandello,33 las películas sombrías 
de Murnau y Lang,34 los trajes de baño de las muchachas norteamericanas,35 el lápiz 
revolucionario de Walter Gropius,36 el traje sastre de Coco Chanel,37 los zapatos 
rotos del vagabundo de Chaplin,38 las notas vanguardistas de Prokófi ev y Dmitri 
Shostakovich39… esos años inquietos no fueron años de paz; no lo fueron por muchas 

31 Sentada “como un hombre”: a caballo de una silla, con las piernas abiertas, y fumando.
32 Los manifi estos de las vanguardias Surrealista y Realista Constructivista. Los primeros, en busca 

de la imaginación perdida alrededor de los 20 años de edad, a través de la droga, de la locura o el sueño; 
los segundos que dejaban el pasado a las carroñas, el futuro a los profetas y se quedaban, inevitable-
mente, con el presente. Se pueden leer los dos manifi estos promovidos, uno por André Breton y otro 
por Nahúm Gabo y Antoine Pevsner, respectivamente en: Primer manifi esto surrealista, André Breton 
de Rosa María Cánovas González, Bubok, 2010; y en Teorías del arte contemporáneo, de Herschel B. 
Chipp, Ediciones AKAL, 1995.

33 Seis personajes en busca de autor de Luigi Pirandello representó —en el estreno (Teatro Valle, 
Roma, 1921)— un verdadero escándalo; el público gritaba “¡Manicomio! ¡Manicomio!”, las personas 
no entendían ni la caída repentina de la cuarta pared, ni ese sacrilegio que era la mezcla voluntaria de la 
realidad con la fi cción: el Teatro en el Teatro.

34 Friedrich Wilhelm Murnau y Fritz Lang: dos de los más importantes exponentes de la escuela 
expresionista alemana que revolucionó el cine en los años veinte. Una de las características visuales más 
evidentes de esta corriente era el uso simbólico y acentuado de las sombras (Schatten). 

35 En los años veinte, en Estados Unidos, se daban los primeros arrestos masivos de mujeres que, 
desafi ando la fuerza pública, se presentaban en la playa “sólo” en traje de baño. Se trataba de los que 
hoy serían bodies muy castigados, pero en ese entonces provocaban una demanda por actos obscenos.

36 Walter Gropius fue el padre de la Bauhaus, una escuela revolucionaria que cambió literalmente 
el discurso del diseño en el siglo . El manifi esto (1919) yo lo leo en Walter Gropius e la Bauhaus, 
un libro en italiano de Giulio Carlo Argan, Einaudi, 2010. Sin embargo, se encuentran —en el mercado 
editorial y en línea— muchas versiones en español.

37 También Coco Chanel representó un elemento fundamental para entender la efervescencia de los 
años rugientes: su traje sastre y sus sombreros minúsculos signifi caron, mejor que muchas palabras de 
circunstancia, el nuevo papel social de las mujeres en las sociedades europeas devastadas por la Gran 
Guerra.

38 El personaje creado por el británico Charles Chaplin en 1914 se convirtió, con el transcurrir de 
los años, en el retrato más fi el de una clase social acomodada que, repentinamente, se encontraba en la 
pobreza absoluta a causa de la crisis económica provocada por la Gran Guerra: el traje elegante roto, 
los zapatos abiertos, los símbolos del estatus socioeconómico —el sombrero y el bastón— transforma-
dos por la “depresión” en bromas del destino. El vagabundo era —entre líneas— un auténtico acto de 
denuncia social.

39 Serguéi Prokófi ev y Dmitri Shostakovich fueron los autores simbólicos de la revolución bolchevi-
que. Su música se oponía estilística y conceptualmente a la tradición representada por los compositores 
rusos que se habían inspirado, sobre todo, en ciertas escuelas occidentales como la francesa. En la película 
“El acorazado Potemkin” (1925), Serguéi Eisenstein nos muestra cómo los horribles ofi ciales tocaban la 
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razones y no sólo porque fungieron de prólogo y caldo de cultivo para la Segunda 
Guerra Mundial, sino porque gestaron y parieron los discursos totalitarios que, a su 
vez, confundieron, nuevamente, la paz con el orden, la Guerra con los confl ictos, la 
Justicia con la disciplina, la Libertad con la obligación, la Identidad con la raza… 
Fueron los años terribles de los fascismos y de la metamorfosis obscena e inesperada 
de la revolución soviética, que llevó directo al totalitarismo estalinista. 

Ahora se da el caso que la doctrina del fascismo, que tomó el poder en Italia en 
1922, se pone declaradamente en contra de la paz; se trata de una toma de posición 
explícita, diría casi descarada, que explica mejor que un millón de palabras por qué 
los años veinte fueron —a fi n de cuentas— años trágicos.

Una doctrina […] que parta del postulado prejudicial de la paz, es ajena al fascismo así 
como ajenas al espíritu fascista, a pesar de su aceptación por la utilidad que pueden tener 
en determinadas situaciones políticas, son todas las construcciones internacionalistas y 
societarias, las cuales, como la historia [sic] nos demuestra, pueden perderse en el viento 
cuando elementos sentimentales, ideales y prácticos provocan tempestad en el corazón 
de los pueblos. Este espíritu anti-pacifi sta, el fascismo lo traslada también en la vida de 
los individuos.40

Está bien: la paz, como prejuicio, es antifascista. Lo escribía Benito Mussolini 
con el apoyo imprescindible del hegeliano Gentile, y a lo largo de su doctrina del 
fascismo, lo revindicaba con su proyecto fundamental del Estado corporativista. La 
idea de un solo cuerpo que no admite divisiones internas, es una de las columnas por-
tantes de una ideología que pretende reescribir el signifi cado de la palabra “libertad” 
en nombre de una supuesta paz construida alrededor de las ruinas de los confl ictos 
políticos y sociales.

Ni individuos fuera del Estado, ni grupos (partidos políticos, asociaciones, sindicados, cla-
ses). Por esta razón, el Fascismo está en contra del Socialismo que endurece el movimiento 
histórico en la lucha de clase e ignora la unidad estatal que funde las clases en una sola 
realidad económica y moral; y, de forma análoga, está en contra del Sindicalismo clasista. 
Sin embargo, en la órbita [sic] del Estado ordenador, el Fascismo quiere que se reconozcan 

música de Tchaikovski; las mismas partituras, durante el motín, son pisadas por los marineros en busca 
de justicia después de la muerte del compañero Grigory Vakulenchuk. 

40 La doctrina del Fascismo, producto de la colaboración intelectual entre el ex socialista maximalista 
Benito Mussolini y el hegeliano Giovanni Gentile, vio la luz sólo en 1932, diez años después de la famosa 
Marcha sobre Roma, y fue publicada en la Enciclopedia Italiana editada por Treccani. La traducción 
utilizada en este ensayo es del autor del mismo, directamente de la versión original.
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las reales exigencias que originaron los movimientos socialista y sindicalista, y les da un 
valor en el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado..41

Un Estado, producto de la Gran Guerra; una entidad totalitaria que anula al ser 
humano y lo ahoga en el sentido homologador del grupo, en nombre de una idea de 
paz que es mucho más que la “negativa” descrita, teóricamente, por Galtung:42 es la 
paz de la conciliación sistémica, es el mismo Estado.

Quizá la gran matanza que había triturado una entera generación entre 1914 y 
1918, un millón ochocientos cincuenta mil muertos alemanes, un millón de cadáve-
res franceses, seiscientos mil víctimas italianas, un sinnúmero de rusos, austriacos, 
búlgaros, húngaros, ingleses, norteamericanos, belgas, holandeses, la fl or de esa ge-
neración desgraciada que cerraba, con su propia sangre, la belle époque, no podía dar 
otro fruto sino ese aborto de paz que, como Kant había previsto en plena Ilustración, 
preparaba solamente la Guerra.

Y, sin embargo, en ese mismo periodo que empolló la serpiente del fascismo, se 
formaba —intelectual y humanamente— un hombre del calibre de Aldo Capitini; 
un hombre que siempre se opuso a la idea de la violencia, considerando justo que 
violento es el elemento constituyente de la Guerra o, si preferimos, el dispositivo 
antitético de la paz.43

Durante la Primera Guerra Mundial yo era un adolescente, sin embargo seguí la tragedia 
de la humanidad […] Además, tuve un largo periodo de dolor físico personal y no pude 
trabajar. Por esta razón, comprendí en mi propia piel, el límite de mi civilización activista, 
que otorgaba todo el valor al hacer, a la violencia, al goce; y sentí un interés y una solida-
ridad íntima con el problema de quien sufre, de quién no puede actuar, de los vencidos.
Se necesitaba que yo encontrara un plan de valor donde estas personas encontraran un lugar, 
y no fuesen aventadas a los márgenes de la civilización, para esperar la muerte o la nada.44

Las lecturas de Gandhi, Michelstaedter45 y Kant, habían formado —en el joven 
Capitini— una sólida consciencia “no-violenta”. En abierto rechazo a la doctrina 
fascista de la cancelación de la persona humana, Capitini recuperaba al individuo 

41 Ídem.
42 Johan Galtung, op. cit.
43 Aldo Capitini fue un intelectual católico antifascista italiano nacido en 1899 y muerto en 1968. 

Se considera uno de los padres de la noviolencia europea y del principio de la objeción de conciencia. 
44 Aldo Capitini, Elementi di un’esperienza religiosa, Laterza, Italia, 1947. La traducción, para este 

ensayo, es del autor.
45 Carlo Michelstaedter, fi lósofo italiano (1887-1910, suicida).
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como piedra angular para la construcción de la paz; el cambio de ruta del discurso 
pacifi sta, provocado por la refl exión de Capitini, concierne —de esta forma— también 
a la visión kantiana que, a pesar de marcar un paso importante hacia la construcción 
de una verdadera paz perpetua, seguía relacionada, de manera estrecha, con la idea 
de negación del confl icto y, sobre todo, de la Guerra. 

En cambio, en las palabras de Aldo Capitini, es el “espiritualismo”, la clave de 
lectura de cada proceso de paz, y el espíritu capitiniano concierne al individuo, es 
personal, tiene que ver con la persona humana “única e irrepetible” y no con el Ser 
Humano “totalitario” que termina siendo “Hombre” con la H mayúscula: general, 
inexistente y, como si no fuera sufi ciente, sexista y —¿por qué no?— macho. 

Hay una concepción (en amplio sentido, existencialista) que resalta al individuo que sabe 
que nació y que morirá, y que se encuentra en la posibilidad de pecar, en la angustia de 
vivir en los abismos.
Esta fi losofía tiene un límite: no ser otra cosa sino el señalamiento de la fi nitud humana; 
y esta es la razón de su referencia continua a la poesía, por un lado, y a la psicología, por 
el otro.
El señalamiento de lo que es fi nito en el individuo (y el poner en ese fi nito, su verdadero 
ser), o no hace otra cosa, y entonces ve levantarse el interminable horizonte de la nada, o 
despierta, junto con la fi nitud, un espiritualismo.46

Sí, el de Capitini es otra cosa del “espíritu” de Hegel, que alimentaba —en cambio 
e indirectamente— las palabras de Mussolini;47 el “espiritualismo” evocado por el 
fi lósofo de Perugia, lleva —de hecho— directo al rechazo de la hipocresía colectiva, 
en nombre de la libertad individual: es, en otros términos, el producto del espíritu del 
individuo —por supuesto— fuera del Estado o prescindiendo de su posición respecto 
al Estado.

Sentí que quedaban en la realidad muchas cosas que no podía aceptar que continuaran: 
[…] que haya dolor, muerte, perfi dia, tanta necedad y debilidad en los seres vivientes que 
atraen el engaño para dominarlos, y tantas cosas horrendas y equivocadas en la realidad, 
en la sociedad, en la humanidad.48

46 Aldo Capitini, Saggio sul soggetto della Storia, La Nuova Italia, Italia, 1947. La traducción uti-
lizada en este ensayo es del autor.

47 El Espíritu Absoluto representa el momento conclusivo del proceso de adquisición de la libertad, 
y es el nombre del ESTADO. Todo en el Estado, nada fuera del Estado.

48 Aldo Capitini, Lettera di religione en Il Potere di Tutti, Guerra Edizioni, Italia, 1999. La traducción 
utilizada en este ensayo es del autor.
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La hipocresía colectiva que, aparentando la preocupación para la paz, preparaba 
—en efecto— la Guerra, era y es —según Aldo Capitini— un producto “evitable” 
de la existencia del dolor y la necedad. Y, para evitarlo, es necesario recorrer a una 
idea de la paz como sinónimo, casi exclusivo, de “progreso individual”. Carlo Mi-
chelstaedter, uno de los autores clave para comprender al pensamiento de Capitini, 
escribía antes de suicidarse en 1910:

El hombre es el núcleo individual más vasto, en él la materia (todo el tiempo y todo el 
espacio) se ve a sí misma.49

Ese individuo “libre” (y por esta razón visto como amenaza por el Estado totali-
tario) puede alcanzar la paz sólo a través de una clara elección no-violenta. Capitini 
recuperaba así, en clave occidental, la consigna de Gandhi:

El género humano puede liberarse de la violencia sólo recurriendo a la noviolencia. El odio 
puede ser derrotado solamente con el amor. Contestando al odio con el odio, no se hace 
otra cosa sino acrescentar la grandeza y la profundidad del mismo odio.50

Gandhi más Michelstaedter, la mezcla revolucionaria de Capitini: la paz es el 
verdadero progreso de las persona humana, única e irrepetible, y —lejos de ser la 
simple ausencia de confl icto— signifi ca la extirpación de cualquier tipo de violencia, 
resultado que el individuo consigue sólo a través de una clara elección no-violenta. 

La reintroducción del “amor” en el discurso sobre la paz representa, sin duda, el 
momento más revolucionario de esta refl exión. Sin “amor”, las relaciones humanas 
se convierten en ejercicios de pura crueldad, como observaba Antonin Artaud, y la 
violencia termina marcando profundamente la existencia humana. 

Sé bien que el más pequeño impulso de amor verdadero nos acerca mucho más a Dios que 
toda la ciencia que podemos tener de la creación y sus grados. Pero el Amor, que es una 
fuerza, no existe sin la Voluntad. No se ama sin la voluntad, la cual pasa por la conscien-
cia; —es la consciencia de la separación permitida que nos conduce al distanciamiento de 
las cosas, que nos reconduce a la unidad de Dios. Se conquista el amor antes a través de 
la consciencia y, luego, a través de la fuerza del amor.51

49 Carlo Michelstaedter, Sfugge la vita. Taccuini e appunti, Aragno, Italia, 2004. La traducción 
utilizada en este ensayo es del autor.

50 Mahatma Gandhi, Harijan, cit. en: Ernesto Balducci, Gandhi, Edizioni Cultura della Pace, Italia, 
1988.

51 Los textos de Artaud se encuentran en Antonin Artaud Anthology, City Light Books, 1965.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   104¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   104 07/07/2016   04:44:48 p. m.07/07/2016   04:44:48 p. m.



105

U      

“El amor pretende amor de todos”, diría Gandhi, con un claro llamado a la co-
rresponsabilidad para la construcción de la paz, y Capitini cerraría con una toma de 
posición explicita, una verdadera declaración programática:

Nos parece que hay dos posiciones equivocadas:

a) La de aquellos que dicen que quieren la paz, pero dejan —en efecto— la sociedad así 
como es, con los privilegios, los prejuicios, la explotación, la intolerancia, el poder en las 
manos de pocos; 
b) La de aquellos que quieren transformar la sociedad a través de la violencia de minorías 
dictatoriales y la Guerra […]

Para nosotros, el rechazo de la Guerra y sus preparativos militares, industriales, psicológi-
cos, es un elemento fundamental de la labor para la transformación general de la sociedad. 
Por esta razón, trabajamos en estas dos direcciones:

1) Implementar la construcción, en todos lados, de formas de control desde abajo; 
2) Orientar y alimentar este control con ideas e iniciativas contrarias al capitalismo, al 
colonialismo, al imperialismo.52

Aldo Capitini escribía estas cosas ya a raíz de la trágica experiencia de la Segunda 
Guerra Mundial que marcó defi nitivamente el camino hacia la construcción de una 
nueva visión conceptual de la paz; en el imaginario suyo y de muchos intelectuales 
de su generación, jugaron un papel fundamental Auschwitz, Hiroshima, Treblinka, 
Nagasaki, y decenas de otras piezas de ese aberrante rompecabezas que surgió de las 
ruinas de la humanidad.

La Guerra, ahora, dejaba muy en claro —no sólo que homo hominis lupus est53— 
sino también el papel destructivo de la tecnología y la ciencia que, lejos de salvar a 
la persona como habían creído “ingenuamente” Comte y todos los positivistas en el 
siglo , incrementaban el poder destructivo del individuo. 

Elías Canetti —en esos años posbélicos— llegaba a poner en duda el grito “violento 
y darwiniano” de Marinetti y los futuristas que, en ese lejano 1909, habían glorifi cado 
la Guerra como sola higiene del mundo: “¿Y si los que quedan fuesen siempre los 
peores?”,54 se preguntaba provocativamente el escritor austro-búlgaro, demostrando 
—de esa forma— que la confi anza en las personas había llegado a sus mínimos 

52 Aldo Capitini, en Il potere di tutti, op. cit.
53 El Hombre es el lobo del Hombre.
54 Elías Canetti, La provincia del hombre: Carnet de notas 1942-1972, Taurus, 1992.
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históricos; nada las podía salvar, ni el progreso, producto del trabajo y el ingenio 
humanos, porque —como escribió en su “diario” La provincia del Hombre:

El progreso tiene sus desventajas; de tanto en tanto explota.55

Por otro lado, justo los personajes de Vladimir y Estragón, que Beckett creó para 
su Esperando a Godot, describen la verdadera condición humana caracterizada por 
una profunda e inevitable desesperanza: 

No pasa nada, nadie llega, nadie se va, ¡es terrible!56

El aburrimiento mortal y la náusea misantrópica, en los años que siguieron al 
trauma del segundo confl icto mundial, no eran otra cosa sino la imagen refl ejada de 
la falta de confi anza en el Otro. En esas condiciones, el discurso de la paz necesitaba 
recuperar su protagonismo conceptual, emancipándose por completo y para siempre 
de la idea limitante de la Guerra y, a pesar de todo, no prescindiendo totalmente del 
discurso bélico. En efecto, el mundo, saliendo de la pesadilla del nazi fascismo, se 
había encontrado —repentina e inesperadamente— en el medio del terror nuclear, 
rehén de una Guerra que pasaría a la historia como “fría” y que, en poco más de 40 
años, haría millones de muertos; una Guerra disfrazada de paz, que nuestros padres 
nos vendían como tal, mientras en otros lados del mundo la gente moría y desaparecía 
en nombre de valores altos: en el mundo socialista se mataba e internaba la gente en 
nombre de la defensa a toda cuesta de una supuesta equidad, mientras que en nuestro 
Occidente “liberal y civilizado” se desaparecía o asesinaba las personas para defender, 
a cualquier precio, el mito de la libertad.

Y sin embargo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos había llegado, 
en 1948, justo para rediseñar —de una vez por todas— el retrato hablado de la paz, 
partiendo de un presupuesto “nuevo” que podemos resumir con el binomio esencial de 
dignidad humana. Los padres y las madres de la Declaración asumieron, fi nalmente, 
que una persona humana tiene dignidad por el “solo” hecho de ser “persona”; no le 
otorgan derechos particulares, la religión, la ideología, el género, la edad o el nivel 
socioeconómico, más bien, cada individuo nace libre e igual a los demás individuos 
en dignidad y derechos, y el respeto de estos derechos da la medida del nivel de 
seguridad que caracteriza el entorno de cada uno de nosotros, devolviéndonos —en 

55 Elías Canetti, op. cit. 
56 Samuel Beckett, Waiting for Godot. Traducción del autor, de la versión inglés.
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la práctica— un concepto fi nalmente completo de Justicia: ese nivel toma el nombre 
signifi cativo de Seguridad Humana y es el sinónimo más fi dedigno de la paz. 

Esos testigos de la historia lograron imaginar a un mundo mejor donde todo indi-
viduo viera respetado su propio derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su 
persona; un mundo donde la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos 
representaran sólo un triste recuerdo, sin tortura, tratos crueles y penas degradantes. 
Declararon que el reconocimiento de la personalidad jurídica de cada persona y de la 
igualdad frente a la ley de todos y todas, sin distinciones, sería una condición necesaria 
para la construcción de un mundo de paz. Un mundo donde, fi nalmente, nadie pudiera 
ser detenido, preso o desterrado de forma arbitraria, y donde la presunción de inocencia 
y un proceso justo fueran elementos distintivos de un renovado concepto de Justicia. 

Esos “sobrevivientes” del holocausto más grande del siglo xx —la Segunda Guerra 
Mundial— imaginaron un mundo donde todos y todas pudiéramos circular libremente, 
y donde pedir y obtener asilo fuera un derecho inajenable de la persona humana; pen-
saron en una sociedad que permitiera a cada individuo, sin restricción de raza, género 
o religión, formar una familia que, siendo elemento natural y fundamental de esa 
misma sociedad, tuviera verdaderamente derecho a la protección por parte del Estado. 

Más allá de toda ideología, esos seres humanos, de alguna manera, privilegiados, 
soñaron un mundo donde nadie sería privado arbitrariamente de su propiedad, así como 
de su libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, de opinión y expresión. 
Un mundo donde reunirse fuera un derecho inviolable y, jamás, un deber categórico.

Fueron capaces de escucharse recíprocamente y de leer su propia historia colectiva, 
y determinaron que toda persona debería de tener derecho a participar en el gobierno 
de su propio país, directa o indirectamente, convencidos —totalmente convencidos 
por la experiencia trágica de los totalitarismos— de que la voluntad del pueblo es la 
base irrenunciable de la autoridad de todo poder público.

Fueron ellos, esas mujeres y esos hombres, que entendieron que no era sufi ciente 
afi rmar que todas las personas son parte de la sociedad, sino que había que llenar de 
sentido y signifi cado ese concepto sagrado de la “pertenencia” que, hasta ese mo-
mento, se había limitado a la esfera de los deberes: los derechos económicos, sociales 
y culturales, y el derecho a la seguridad social se volvieron entonces —gracias a la 
renovada cultura de paz que animaba esas personas iluminadas— las condiciones 
indispensables a la dignidad humana y al libre desarrollo de la personalidad de cada 
individuo.

Después de casi 50 años de luchas, represiones, aniquilaciones y violaciones de 
todo tipo, los padres y las madres de la Declaración que representa —sin dudas— el 
punto más alto de la civilización expresada por el siglo breve, determinaron que el 
trabajo, el salario equitativo y la libre asociación sindical son derechos inviolables de 
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la persona humana; así como lo son el descanso, el tiempo libre, la salud, el bienestar, 
la alimentación, la vivienda, los servicios sociales y médicos. 

Todos los nombres de la paz, en un solo documento extraordinario

Esas mujeres y esos hombres pintaron la idea de la paz con los colores encendidos 
de la educación y la cultura, y abrieron —de esta forma— un espacio privilegiado 
para la libertad de conciencia que, per se, representa la suma individual de todas las 
paces del mundo.

Así que Lorenzo Milani,57 el inolvidable párroco de Barbiana, respondiendo a los 
capellanes militares que lo habían atacado por sus posiciones críticas sobre el ejército, 
escribía en 1965:

No voy a discutir la idea de Patria en sí. No me gustan estas divisiones. Pero si ustedes 
tienen derecho a dividir el mundo en italianos y extranjeros entonces les diré que, en su 
sentido, yo no tengo Patria y reclamo el derecho a dividir el mundo en desheredados y 
oprimidos por un lado, privilegiados y opresores por otro. Los unos son mi Patria, los 
otros mis extranjeros.58

Ahí está. La brecha laica, constituida por la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, se une con la perspectiva religiosa y nos restituye una clara división 
del mundo: entre víctimas y victimarios, entre constructores de paz y promotores de 
injusticia, violencia y —en último análisis— de Guerra.

Las palabras del profeta Isaías (10, 1–2) resuenan, ahora, poderosas en la con-
ciencia de cada uno de nosotros: “¡Ay de los que dictan leyes injustas, y prescriben 
tiranía, para apartar del juicio a los pobres, y para quitar el derecho a los afl igidos de 
mi pueblo; para despojar a las viudas, y robar a los huérfanos!”. 

Ay de los que violan los derechos de las personas, construyendo —de esta mane-
ra— un mundo sin paz. 

La coherencia que mencionaba Capitini en su intento de construcción de una teoría 
basada en el Amor y la Conciencia, esa coherencia “irrenunciable” vuelve —gracias 
a la Declaración Universal— como una conditio sine qua non para poder imaginar 
un mundo mejor y, por supuesto, en paz. 

57 Lorenzo Milani, sacerdote católico (1923-1967).
58 Lorenzo Milani, L’obbedienza non è più una virtù, Chiarelettere, Italia, 2012. Traducción del autor. 
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Johan Galtung recuerda, a este propósito, que “la paz no es únicamente la ausencia 
de Guerra o violencia, sino el fortalecimiento de los aspectos positivos que la edifi can, 
como son la armonía, la cohesión, la colaboración y la integración”,59 y se alinea —con 
estas palabras— con lo que escribía justo Capitini entre los años veinte y cincuenta 
del siglo pasado. ¿Recuerdan? Existen personas que “dicen que quieren la paz, pero 
dejan —en efecto— la sociedad así como es, con los privilegios, los prejuicios, la ex-
plotación, la intolerancia, el poder en las manos de pocos”. En efecto, el razonamiento 
de Galtung es una suerte de “pleonasmo conceptual”, ya que sin armonía, cohesión, 
colaboración e integración verdaderas, siempre habrá violencia y hará falta la paz. 
Martin Luther King60 dijo una vez: “Nuestra generación no se arrepentirá de las obras 
y de las palabras de las malas personas, sino del silencio de la buenas”. 

Nuestra pequeña historia de la paz podría acabar justo con un llamado “alto” a 
la responsabilidad individual de las personas en la construcción y la gestión de los 
procesos de paz.

Luigi Ciotti61 nos regala las palabras que pueden cerrar —digamos así— “con 
broche de oro”, este breve recorrido: 

La paz nos necesita, tenemos que ir a buscarla. Tenemos que vivir para la paz, porque paz 
signifi ca libertad, dignidad y justicia. No debemos pedir la coherencia sólo a los demás, 
ni debemos pedir credibilidad y continuidad solamente al otro. Más bien, pidámosla a 
nosotros mismos. La espina dorsal de la democracia es justo la Responsabilidad. Vivir 
para la paz y no “vivir en paz”. ¡Qué nadie vacíe el verdadero signifi cado, el verdadero 
valor de la Responsabilidad!62

Ahora queda la pregunta del principio: ¿estoy en paz?
¿Estamos en paz?

Una respuesta cierta no la tengo y la tentación de contestar que no es fuerte. Quizá, 
la próxima vez que mi hijo me lo pregunte, me vendrán a la mente Kant, Gandhi, 

59 Johan Galtung, op. cit.
60 Martin Luther King, líder del movimiento para los Derechos Civiles en Estados Unidos y Premio 

Nobel de la paz (1929-1968).
61 Luigi Ciotti, fundador del Gruppo Abele y de Libera, dos asociaciones italianas fundamentales en 

el tejido italiano y europeo para la construcción de una sociedad justa, responsable y libre del crimen 
organizado.

62 Del discurso de Luigi Ciotti durante el cierre del Meeting “1000 giovani per la pace”, Bastia Umbra 
(Perugia), 23 y 24 de septiembre de 2013.
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Capitini, King, Agustín y todos los hombres y todas las mujeres que se interrogaron 
y se interrogan de la misma forma, pero con menos inocencia, y aceptaré —una vez 
por todas— que lo importante no es “estar en paz”, sino vivir para ella.

Vivir para la paz. Construir una historia de la paz.
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Preguntas para la refl exión colectiva

1. El concepto de paz se presta a muchas lecturas; se trata de un término polifacé-
tico que, a lo largo de la Historia, ha cambiado de sentido y signifi cado. ¿Cómo 
podríamos defi nirlo? La cuestión de la defi nición de un concepto, no es marginal: 
defi nirlo signifi ca construir, alrededor de un signifi cado, todo un proyecto. ¿Qué 
es la paz?

2. ¿Cuáles son los puntos de fuerza, todavía rescatables, de la idea de equilibrio que 
fundamenta la paz kantiana? ¿Cuáles, los puntos débiles?

3. ¿Puede existir una paz construida con la violencia? ¿Cuáles son los puntos 
de contacto de las posturas pacifi sta y no-violenta? ¿Cuál es el papel, en la 
construcción de la paz, de la Revolución o la Guerra de Liberación?

4. ¿Cuál es la responsabilidad de cada un@ de nosotr@s en la construcción de la 
paz? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer?
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Acerca del concepto de pacifi cación 

Howard Richards1

La paz

La paz —si acaso existe— es un logro frágil, complejo, actual, sociocolectivo. 
Muchos (no todos) los signifi cados de “paz” son negativos. “paz” denota las 
bombas que no caen sobre Belgrado; la artillería que no se cierne sobre Za-

greb; los adolescentes que no siegan la vida de sus compañeros en la cafetería de la 
Preparatoria Columbine; los hombres que no atacan a sus ex esposas; los nazis que 
no queman judíos, izquierdistas y homosexuales; los hindúes y los musulmanes que 
no se amotinan. Los Blood2 que no van a las casas de los Crip2 a rociar balas a través 
de las puertas y ventanas... Son muchos los motivos que llevan a la gente a romper la 
paz. Las tendencias hacia la violencia están profundamente arraigadas en el cuerpo 
humano, en las glándulas, en los músculos, en la espina dorsal y en los niveles más 
profundos del cerebro. Más aún, las instituciones que la cultura ha creado no han 
enseñado, como regla general, lo mejor de la naturaleza humana. Por el contrario, 
la guerra, la violencia manifi esta y la violencia estructural se han institucionalizado.

La paz cuando se da, se da porque a pesar de las tendencias hacia la guerra y en 
general hacia la violencia, existen muchas instituciones y prácticas pacífi cas; éstas 
construyen tendencias hacia la paz que están, al igual que aquéllas hacia la violencia, 
profundamente arraigadas en el cuerpo humano. (Si no fuera así, la humanidad se 

1 Catedrático de paz y Estudios Globales del Earlham College, Estados Unidos.
2 El autor hace el juego de palabras intraducible donde Blood (sangre) y Crip (cripple = inválido) 

los usa como apellidos.
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habría extinguido hace mucho tiempo). Las instituciones positivas, los trabajadores del 
amor, luchan para asegurar que todos los asuntos que pudieran ir mal, no sucedan… 
Cuando la paz triunfa, cuando los humanos no asesinan a otros humanos, se trata de 
un logro multifacético.

Se puede pensar en la guerra como un fracaso. Cuando se declara la guerra, en 
cualquier escala y nivel, es que las negociaciones han fracasado. La culpa del fracaso 
es de todas las instituciones que podrían haber contribuido a crear un contexto y una 
atmósfera en los cuales la colaboración y el respeto mutuo sobre términos acordados 
pudieron haber triunfado: gobiernos, iglesias, escuelas, juzgados, familias, crianza, 
entretenimiento, sindicatos, psicología, historia, negocios, estructuras económicas…

La guerra es un fracaso colectivo, el fracaso de procesos complejos. Ninguna 
institución, ni conjunto de relaciones y prácticas humanas pueden hacer la paz por sí 
solos. Se necesita de todos (o más bien, las transformaciones positivas de todos ellos) 
para llevar a cabo la tarea colaboradora de construir la paz.

Gray Cox en su libro The Ways of Peace (Los caminos de la paz) propone descartar 
el sustantivo “paz” y reemplazarlo por el verbo “pacear”.3 “Pacear” es el cultivo de 
acuerdos (Cox, 1986). Es llevar a cabo actos pacífi cos que al repetirse se transforman 
en prácticas pacífi cas y hacen surgir tradiciones pacífi cas. Kenneth Boulding en Stable 
Peace (paz estable) propone aprender a hacer la paz estudiando la paz que ya se ha 
hecho. Comenta, por ejemplo, que la frontera entre Estados Unidos y Canadá tiene 
miles de kilómetros de extensión y está completamente abierta, al igual que las fronteras 
que separan a Suecia de Finlandia y Noruega. La paz, en algunos niveles y lugares, se 
ha convertido en parte de las redes de relaciones de confi anza a tal grado que la gente 
y las naciones se han desarmado. Boulding toma prestado de la ingeniería la idea 
de fortaleza versus tensión. Cuando la fuerza de las instituciones pacífi cas sobrepasa 
cualquier tensión que amenace romperlas, entonces la paz es estable (Boulding, 1978).

De ahí que el signifi cado negativo de paz (al tratar de asegurar que no haya vio-
lencia) lleve inevitablemente a sus signifi cados positivos. Crear un contexto donde las 
negociaciones puedan tener éxito, expresiones como cultivar acuerdos, practicar una 
disciplina espiritual, el desarrollo moral, y fortalecer las instituciones pacífi cas, son 
nombres para algunas de las facetas de una construcción positiva de paz. Son insepara-
bles de la construcción de un mundo más equitativo y justo, más acogedor e inclusivo.

La otra cara de la misma moneda es que habrá fuentes de reclutamiento para aven-
turas violentas, en la misma medida que existen individuos y clases para los cuales 
no hay seguridad o alegría en participar en las instituciones pacífi cas de la sociedad.

3 El autor utiliza el término "peace-ing" que signifi ca literalmente “pace-ando”.
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Sin embargo, sería equivocado concluir que el mundo está separado geográfi ca-
mente en áreas donde el proceso de construcción de la paz está avanzado, y en otras 
donde este proceso se ha retardado. Sería más preciso decir que el mundo como un 
todo es estructuralmente violento, si usamos la defi nición de Johan Galtung (1980). 
Existe gente privilegiada y gente pobre. Los pobres tienden a vivir en áreas geográfi -
cas donde la violencia abierta se manifi esta, pero no existe una separación verdadera. 
Existen, en cambio, poderosas relaciones causales que unen el privilegio y la pobreza 
en una sola danza de muerte.

En grandes sectores de África, por ejemplo, la guerra civil y otras formas de 
violencia abiertas son ahora muy serias, pero África no está separada del resto del 
mundo. Como Samir Amín lo ha mostrado en Maldevelopment, África es una región 
débil y explotada dentro del sistema económico global (Amín, 1990).

Algo similar, en una escala más pequeña, se refl eja en la ciudad interior y en el 
suburbio arbolado; cada uno existe porque existe el otro. Si los europeos y los habi-
tantes de los suburbios tienen más éxito en lograr la paz entre ellos y en otras formas, 
es el triunfo que se construye sobre el fracaso o, de manera más precisa, la derrota 
de los africanos y de modo más general, de los pobres. La catedrática sudafricana 
Catherine Hoppers escribe en Structural Violence as a Constraint on African Policy 
Formation (La violencia estructural como restricción en la formación de una política 
africana): “los europeos nunca se acuerdan que África se incorporó a la economía 
mundial por la violencia. Los africanos no lo olvidan” (Hoppers, 1998). Hoy el mo-
delo es el mismo, Estados Unidos en particular utiliza regularmente la fuerza militar 
abierta, cuando las medidas más sutiles no son sufi cientes para mantener en línea a 
los pobres del mundo. La interdependencia de los barrios ricos y pobres es dramática 
en Manila, en Sao Paulo y en otras ciudades del Tercer Mundo, donde los suburbios 
arbolados están protegidos por guardias armados contra los intrusos de barrios que 
son más pobres y más peligrosos.

Con excepción de visitas ocasionales de la policía, los guardias armados no pa-
trullan los suburbios elegantes de Londres o Los Ángeles. Sin embargo, incluso en 
el primer mundo las causas de la violencia y la fragilidad de la paz existen lo mismo 
en lugares donde la violencia manifi esta es rara y en lugares donde la violencia ma-
nifi esta es común.

Temas

Aunque he intentado hacer algunas observaciones realistas y útiles con respecto a 
la paz, todavía no la he defi nido. A continuación trabajaré en dilucidar otro poco el 
concepto de paz.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   115¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   115 07/07/2016   04:44:49 p. m.07/07/2016   04:44:49 p. m.



 116

¿C       M  ? 

El estudio histórico de la palabra “paz” muestra que viene del francés antiguo pais, 
que era un ancestro de la moderna paix francesa y que se deriva del latín pax o pacis. 
Pax traducida del eirene griego y, a veces, del shalom hebreo.

Los signifi cados de “paz”, sus ancestros y sus primos contemporáneos no son 
signifi cados separados. Sus signifi cados están bastante vinculados con todas las otras 
palabras fundamentales de la cultura de un tiempo y un espacio dados, o del razo-
namiento sistemático de un pensador dado. Para los hebreos, shalom se identifi caba 
con la tierra que Yahvé le había prometido a su pueblo creyente, la tierra de leche y 
miel, donde el león descansaría junto al cordero y las espadas se transformarían en 
arados (Brueggemann, 1976). De modo similar, en la tradición islámica “el paraíso 
es la tierra de la paz –Dar al-salam” (Haleem, 1998). Para Platón, eirine era armo-
nía, una sumphonia donde las acciones se complementaban. Los corazones y mentes 
que guiaban las acciones actuaban en concordancia (Platón; Popper, 1945). Para 
San Agustín, el seguidor cristiano de Platón, la paz era concordia; para este santo el 
cuerpo existía para servir a la mente, la que a su vez debía servir a Dios. La clave de 
la concordia era ser una sola mente. Por lo tanto, la paz exigía que la gente pensara 
igual (Fuchs, 1965; Popper, 1945).

Para Santo Tomas de Aquino, la paz (pax) en el siglo  junto con la alegría 
(gaudium) eran una consecuencia del amor (caritas) (Aquino). Para Santo Tomás, la 
noción de que la paz interna es la clave de la paz mundial tenía un signifi cado preciso. 
La paz interna era la norma del mundo divino en el alma, que era la norma del prin-
cipio de la fuerza interior de ágape (Juan 14:23) (El caritas latino traduce al ágape 
griego). Puesto que Dios es ágape-amor (1 Juan 4:16) y también es la palabra divina 
(Juan 1:1), la paz es una consecuencia del mundo divino del amor, tanto en el alma 
como en la comunidad. Santo Tomás elaboró con gran detalle las normas específi cas 
de conducta que establecerían la paz dentro de la cristiandad. Es cuestionable si era 
posible (incluso en principio) que dentro del sistema de Santo Tomás hubiera paz 
entre o con los heréticos y descreídos.

Pienso que si alguien estudiara las palabras traducidas como “paz” en el budismo, 
en el confucionismo y en otras culturas que existen o han existido, descubriría en 
cada caso que el signifi cado de “paz” se vincula con los términos y las creencias 
fundamentales de la cultura en la cual está inserto el uso de un término traducido 
como “paz”.

Con toda seguridad, la sociedad contemporánea global no es la excepción. Si vamos 
a hablar de paz, de manera que tenga sentido alrededor de todo el mundo de nuestra 
época, entonces el término “paz” tendrá que vincularse con otros términos que son 
signifi cativos en nuestra sociedad contemporánea global. Empero, hay catedráticos 
como Samuel Huntington que sostienen que no existe una sociedad global en un 
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sentido relevante, sólo una cantidad de civilizaciones inconmensurables. Los valores 
de cada civilización son válidos desde su propio punto de vista, pero la sociedad global 
como un todo no comprende un marco normativo común de referencia y no acepta 
normas autoritarias de rango superior (Huntington, 1996; Walt, 1997). Si Huntington 
estuviese en lo cierto, no habría una cultura contemporánea global donde se insertara 
un concepto contemporáneo signifi cativo de paz, a nivel mundial.

En la Parte I de este capítulo debatí acerca de la paz como si asumiera que Hun-
tington estuviera equivocado. En las Partes III y IV desarrollaré aún más la idea de 
que se pueden trazar conexiones transculturales que hoy día hacen signifi cativa la idea 
de la paz a nivel global. Aquí, en la Parte II, retomaré algunos puntos fundamentales 
ya tratados en la Parte I. Intentaré delinear una característica del concepto de paz que 
es transculturalmente válido, signifi cativo en la práctica de la pacifi cación y en la 
investigación de la paz.

En el primer párrafo de la Parte I enumeré algunos ejemplos de lo que no es la paz: 
que no caigan bombas sobre las ciudades. La paz no es bombardeos de artillería. No 
es la masacre de niños. No es que hombres asesinen mujeres, u otros hombres. La paz 
no es genocidio. No son bandas rivales llevando a cabo guerrilla urbana con ataques 
y huidas.

Una característica notable de mis ejemplos es que todos fueron actos delibera-
dos. Fueron actos físicos y también intencionales; es decir, actos de voluntad. Esta 
característica se puede ilustrar mejor si se modifi can los mismos ejemplos cance-
lando todo acto deliberado de la voluntad: una bomba que cae por error durante una 
misión de entrenamiento, una pieza de artillería que explota por equivocación, una 
mujer herida por error, una hambruna seguida de una plaga que elimina parte de 
una población, un accidente de automóvil. Ningunos de éstos son actos de guerra o 
de violencia, con la posible excepción de la hambruna. Son accidentes. Más aún, el 
argumento de que la hambruna debería interpretarse como una consecuencia de la 
violencia estructural refuerza mi punto. La guerra y la violencia son, en principio, 
intencionales. Para fundamentar el caso de que la gente muera de hambre en este 
día y en esta época es una forma de violencia, uno debe decir que la indiferencia 
humana y la inmovilidad de las instituciones sociales manifestadas en dichos casos, 
representan el equivalente de homicidio deliberado.

He estado utilizando la palabra “guerra” y, de modo más general, la palabra “vio-
lencia” como contrarias a “paz”. He estado afi rmando que los contrarios a la paz son 
los actos humanos deliberados e intencionales. Igual se puede decir de la paz misma 
aunque el punto es menos obvio.

Describir ser pacífi co como acción, es menos obvio que describir ser violento como 
acción, por las razones que me llevaron a afi rmar que la paz es un logro complejo, 
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actual, sociocolectivo. Cuando la paz funciona, logra prevenir que cualquiera de las 
muchas cosas que pueden fallar, fallen.

Sin ser obvio, el punto, no obstante, es atrayente. Volar aviones militares de prác-
tica durante décadas sin jamás soltar un bomba sobre una ciudad, exige una acción 
deliberada e intencional de no bombardear, de la misma manera que lo hace una 
misión de ataque de 30 minutos, al detonar un conglomerado enemigo de reserva 
de combustible. Cualquier patrón de actividad no violenta tendrá elementos inten-
cionales, sobre todo porque el impulso hacia la violencia es inherente al cuerpo y al 
cerebro humanos. El punto de que la paz es intencional es aún más claro en lo que a 
la paz positiva concierne; cuidar y compartir, celebrar la unidad, practicar virtudes, la 
gratitud, la colaboración, apreciar a otras personas y a otras culturas son más típicos 
que intencionales: se cultivan.

Este principio general de que la paz, como la guerra y la violencia, es una dis-
posición o un conjunto de disposiciones y actos, de voluntad humana, es decir, de 
actividad consciente, exigirá algunas califi caciones con el objeto de tomar en cuenta 
algunas características de la conducta humana que no se ajustan al paradigma de un 
acto deliberado único de un individuo humano. Sin embargo, antes de agregar califi -
caciones a este principio, quiero esbozar en otras dos partes el cuadro del que es parte.

El propósito del primero de mis dos esbozos es afi rmar que la idea de que la paz 
está hecha de acciones humanas intencionales, no es parte de la idiosincrasia. Está en 
el núcleo de la tendencia principal de la refl exión humana sobre el tema.

La más clásica de las teorías occidentales modernas de las paz —incluso más 
clásica que las de Boulding y Galtung ya citadas— es la de Immanuel Kant en su paz 
perpetua. Al igual que William Penn y otros de sus colegas precursores en avanzar 
en la idea del gobierno mundial, Kant visualizó la paz mundial a través del derecho 
mundial (Kant, 1957; Penn, 1912). Kant propuso y predijo la extensión del principio 
republicano del gobierno de las leyes, no de los hombres, a una escala global. Para 
que esta evolución política suceda, escribió, es necesario que la fuerza espiritual y 
psicológica (geistliche) de la ley sea tan cierta y poderosa en su operación como una 
fuerza física. Los gobernantes de las naciones deben ser aconsejados por fi lósofos 
para cumplir con las máximas legales que tienen legitimidad moral. En efecto, esas 
máximas son los preceptos básicos de respeto hacia las personas y la propiedad, que 
la fi losofía de Kant designa como imperativos categóricos. Kant había derivado el 
imperativo categórico, y la validez de las máximas que más adelante propuso como 
el marco de referencia legitimador para el derecho internacional, de un análisis de lo 
que signifi ca tener una buena voluntad.

Algunos otros conceptos de paz también dependen de la idea de “voluntad”. A 
veces la “paz” se usa de una manera que la ata al orden impuesto por un conquistador 
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o una autoridad suprema. Cuando una jerarquía impuesta por la fuerza se estabiliza, 
a la paz se la identifi ca con la voluntad del vencedor o del gobernante, como en las 
expresiones pax romana y la “paz del rey”. Existe paz cuando la guerra se acaba 
porque la conquista se logró, y existe paz mientras el rey reina porque la voluntad de 
los súbditos se somete a la voluntad del gobernante. A veces también se traduce como 
“paz” un término que es parte de un sistema de creencias religiosas, cuando es parte 
de una disciplina espiritual, lo que quiere decir que es parte de una metodología para 
la transformación de la voluntad. La paz por acuerdo negociado también se refi ere a la 
voluntad; existe un acuerdo cuando las voluntades coinciden.

No es mi intención simplifi car la riqueza y la diversidad de tradiciones donde las 
palabras traducidas como “paz” desempeñan un papel. No es mi objetivo hacer un 
adecuado recuento de ellas. Sólo deseo decir que el principio de que la paz es una 
disposición intencional, o un conjunto de disposiciones y actos, de voluntad humana, 
es común y ampliamente difundido, no marginal.

El segundo esbozo se refi ere a la investigación para la paz. Si de intenciones 
está hecha la paz, entonces es necesario estudiar las intenciones. Si la paz es acción, 
entonces la investigación debe tomar en serio los actores. No obstante, no intentaré 
ilustrar aquí los tipos de quejas acerca de la investigación que le llevaría a uno a decir 
que no se estudió lo sufi ciente las intenciones, o que no se tomó lo sufi cientemente 
en serio a los actores. Pienso que la sensación de que algo falta en la investigación 
para la paz —lo que me hace implicar, críticamente, que las intenciones y los actores 
requieren una mayor y mejor atención— se plantea mejor en el contexto de los co-
mentarios sobre artículos específi cos de investigación. En vez de eso, ilustraré aquí 
lo que considero son las tendencias positivas en la investigación para la paz.

Una cantidad de diferentes tradiciones y movimientos de investigación dentro de 
la fi losofía de la ciencia, han contribuido a los avances del estudio de lo que llamo 
“intenciones” y “actores”. Sin pretender dar crédito a todos los que lo merecen, en 
este segundo esbozo mencionaré brevemente unos cuantos enfoques que considero 
especialmente prometedores.

El primer premio para los avances en el estudio de las intenciones y los actores 
debe ser para Aristóteles. Sus observaciones acerca de la acción humana son todavía 
fundamentales para la psicología humanista y las ciencias sociales contemporáneas. 
Una de sus observaciones centrales fue que la gente no actúa con base con los hechos. 
Actúa con base en lo que cree que son los hechos (Aristóteles; Charles, 1989).

Por lo tanto la investigación para la paz, se trate de lo que se trate, debe girar al-
rededor de las creencias y de los sistemas de creencias. Porque se trata de la acción 
humana, se trata de la intencionalidad en el sentido técnico fi losófi co del término. 
Un acto es intencional en el sentido ordinario y legal de la palabra cuando el actor es 
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consciente y lúcido de lo que está haciendo. En algunos sentidos importantes, si no 
hay intención tampoco hay acto. No es, en derecho, “mi acto y hecho” si no es mi 
intención hacerlo. La intención o la ausencia de ella puede representar la diferencia 
entre violencia y accidente.

La introducción del término técnico “intencionalidad” lleva el análisis para la paz 
un paso adelante. La “intencionalidad” se defi ne en la Enciclopedia de fi losofía como 
intrínseco al fenómeno mental. La mente tiene intencionalidad porque está dirigida 
hacia algún objeto cuando afi rma algo, desea algo, ama algo, odia algo: pero el algo 
al que se relaciona no es necesariamente real. El “objeto intencional” al cual se dirige 
la “intencionalidad” es mental (Encyclopedia of Philosophy, 1964).

A la investigación para la paz le concierne la intencionalidad porque le concierne 
cómo aparece el mundo ante los actores. Ejemplos familiares son los estudios del 
Feindbild (Imagen del enemigo) (Rieber, 1991).

En este punto es posible hacer una declaración general acerca de la construcción 
de la paz y la pacifi cación. Dado que la paz es un logro social, multifacético, com-
plejo, actual, parecería que ninguna declaración general acerca de cómo hacer la paz 
podría ser verdadera. Es necesario hacer muchas cosas diferentes para hacer la paz. 
Sin embargo, todas tienen en común —por las razones dadas con anterioridad— que 
cualquier esfuerzo para hacer la paz, o para construir instituciones pacífi cas debe ser, 
además de todo lo que es, un proyecto “escuchante”. Esto es cierto porque la paz es 
intencional. La paz no puede lograrse sin comprensión y diálogo, porque la fuente 
de la acción humana, la voluntad, se mueve a la luz de las creencias (e imágenes y 
sentimientos) que guían a los actores cuando éstos deciden actuar. 

Dos enfoques de investigación para la paz que facilitan el diálogo y la comprensión 
son el de Gray Cox en The Ways of Peace (Los caminos de la paz) y el de John Paul 
Lederach en Preparing for Peace and Building Peace (Preparándose para la paz y 
Construyendo la paz). Cox lleva a cabo un examen fi losófi co de la metodología de las 
ciencias sociales, y concluye favoreciendo lo que llama investigación “mayéutica”. 
La investigación mayéutica es trabajo de partera. La idea proviene de la caracteriza-
ción que hizo Sócrates de sí mismo como una partera que ayuda a sus interlocutores 
a dar a luz sus ideas (Cox, 1986). Lederach ha desarrollado métodos para construir 
la paz que emplean lo que denomina “preguntas elícitas”.4 Las preguntas elícitas se 
enfocan menos en descubrir lo que el cuestionador quiere saber, y más en obtener lo 
que el respondiente quiere decir (Lederach, 1995, 1997). Igual que las “entrevistas en 

4 El autor utiliza el término elicitive.
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idioma nativo” de los antropólogos (Spradley, 1979), cambian el marco de referencia 
proporcionado por el investigador, por otro proporcionado por el sujeto.

Quizás el más reciente y elocuente defensor de facilitar el cambio social dentro de 
los marcos de referencia del pueblo (tan diferente de aquéllos de los investigadores, 
activistas o elitistas) ha sido Paulo Freire. En la Pedagogía de los oprimidos de Freire, 
un eje central del porqué los oprimidos están oprimidos es que han sido despojados 
de sus voces, y se les ha negado el papel de participantes activos en la cocreación de 
la cultura (Freire, 1998).

El enfoque de origen popular, facilitador y “empoderante” de Freire se aplica 
directamente a construir la paz positiva; es un proceso transformador que humaniza 
tanto al oprimido como al opresor. Los métodos que él y sus colaboradores han desa-
rrollado son lo sufi cientemente generales para aplicarlos además a muchos aspectos 
de la pacifi cación, donde la paz es defi nida de manera negativa, como es el caso de 
la prevención de la violencia a largo plazo.

 Si usamos el enfoque de Freire, un paso inicial típico es reunir un equipo interdis-
ciplinario de lo que él llama “la codifi cación del universo temático”. Al igual que en 
una buena etnografía, la codifi cación proporciona un mapa de lo que es signifi cativo 
en el universo de una persona o de un grupo; también evita la conjetura acerca del 
respeto. En vez de conjeturar o suponer que estás tratando respetuosamente a tus in-
terlocutores porque aceptas su manera de ver el mundo, has dado pasos sistemáticos 
para saber cómo es que ellos ven el mundo.

Lo que la codifi cación codifi ca es el “universo temático”, enfoque mundial (uni-
verso) de alguien o de algún grupo, que está compuesto de “temas”.

“Temas” es una palabra que Paulo Freire tomó de Edmund Husserl. Este autor, más 
que ningún otro, trabajó desde fi nales del siglo  hasta su muerte en 1938 en crear 
fundamentos fi losófi cos para el estudio científi co de lo que una vez llamó “la con-
ciencia del presente vivo” (Husserl, 1973). Argumentó que la civilización occidental 
se descompuso cuando las metáforas mecánicas de Galileo (y más tarde de Newton) 
contagiaron y dieron forma (falsa) a la autocomprensión humana (Husserl, 1970). 
Comenzando a partir de lo que consideró ser un punto de vista más fundamental y 
original, la conciencia del presente vivo, propuso reconstruir la comprensión humana 
de sí misma con un método fenomenológico que excluiría rigurosamente “cada inter-
pretación de asociación y sus leyes, que la hacen una especie de ley psicofísica natural, 
lograda mediante inducción objetiva…” A diferencia, por ejemplo de David Hume, 
quien pensaba en la experiencia humana consciente en términos de “impresiones” 
(metáfora prestada directamente de las fuerzas impresas” de Newton) y de “asociacio-
nes de ideas” (una metáfora mecánica subrepticia); y a diferencia de los conductistas 
que rechazaban completamente la conciencia y en vez de ello, estudiaban los patrones 
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externos observables al estímulo-respuesta. Husserl y sus seguidores describieron la 
conciencia en términos de estructuras signifi cativas compuestas de temas.

Husserl escribió: “un ʽtemaʼ es una objetividad del mundo cultural humano”. Él 
usaba con frecuencia el verbo “tematizar” en vez del sustantivo “tema”. Al usar un 
verbo, Husserl destacaba que la conciencia es un proceso activo. Al igual que Kant, 
pensaba que la mente desempeñaba un papel activo en formar la experiencia.

En uno de los primeros estudios de codifi cación de Freire donde trabajó con cam-
pesinos empleados en El Recurso, una gran hacienda agrícola en Chile, descubrió que 
un tema prominente era el “robo”. El “robo”, que incluía el robo verdadero, la ausencia 
de robo y las falsas acusaciones de robo, eran una realidad social signifi cativa, de la 
que todos hablaban, podían entender y con la cual se podían relacionar.

He estado discutiendo que ya sea lo que la paz pueda necesitar, exige la aquies-
cencia de la voluntad humana. Exige el acuerdo consciente y el cultivo consciente. 
De lo que se desprende que los avances comprehensivos en el arte y la ciencia de la 
pacifi cación deben incluir avances en la comprensión de la conducta humana cons-
ciente. El enfoque mayéutico de Cox, los cuestionamientos elícitos de Lederach, y la 
codifi cación de los temas de Freire son tres avances importantes. Se construyen sobre 
el discernimiento de Aristóteles de que las creencias son las premisas de la acción 
humana deliberada.

Las energías

Afi rmar que la pacifi cación es una actividad consciente, invoca los misterios infi nitos 
que rodean la pregunta, “¿qué es la consciencia?”. Tiene algo que ver con estar des-
pierto. Tiene que ver con la refl exión, las ideas y la mente; también con el lenguaje 
y la lógica. Con la cultura, las creencias, las imágenes y los símbolos. La conciencia 
tiene muchos otros. Lo otro de estar despierto es estar dormido. Lo otro del pensamien-
to es el impulso. Lo otro de la mente es la materia, que a partir de Einstein, también 
podemos llamar energía. Lo otro de la cultura es la naturaleza.

Hay que hacer una distinción entre creencias conscientes, de las cuales uno se 
percata, y los hechos duros y fríos, que son verdad, pero de los cuales uno se puede 
percatar o no. Mis recuerdos más impresionantes acerca de esta distinción se rela-
cionan con los campesinos y trabajadores chilenos que tomaron tierras y fábricas, 
violando los procesos legales durante la presidencia del socialista Salvador Allende 
(1970-1973). Ellos creían, como algunos me lo dijeron, que lo que estaban haciendo 
era correcto y racional. Era correcto porque, en principio, los medios de producción 
debían pertenecer a los que trabajaban, y porque la mayoría de los chilenos había votado 
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por ese principio en las elecciones de 1970. Era racional porque tenían la fuerza de 
apoderarse de las granjas y fábricas, y manejarlas; creían que el presidente Allende, 
aunque no los apoyaba, no le daría órdenes a la policía para evacuarlos. Creían que 
el ejército permanecería leal a la Constitución y no intervendría.

Sus creencias conscientes estaban, en su mayor parte, equivocadas. No se daban 
cuenta de que estaban políticamente aislados; la mayoría, incluso la izquierda, no 
apoyó su interpretación de las elecciones de 1970. El ejército sí intervino. Ver los 
helicópteros de guerra atacar a los obreros que habían tomado una fábrica de merme-
lada cerca de mi casa marcó en mí la importancia de distinguir entre conocimiento 
y creencia.

Este ejemplo de mi propia experiencia no es la ilustración ideal de mi punto, dado 
que los obreros estaban más interesados en la justicia que en la paz. Más aún, aunque 
algunos de los hechos de los cuales ellos estaban conscientes eran hechos incuestio-
nables y duros (estaban armados y sobreestimaron el poder de su armas), en su mayor 
parte la brecha entre estado de conciencia y realidad se debió a su interpretación 
equivocada de las ideas e intenciones de los otros. El punto general es que la gente 
no está consciente de todo lo que existe.

En ocasiones los pacifi cadores se sienten tentados de creer que todo lo que se ne-
cesita es un cambio de conciencia. Nosotros queremos decir que los problemas de los 
negros en Estados Unidos no tienen nada que ver con los negros, y desde ahí pasamos 
a decir que son el resultado de las ideas racistas que tienen algunos blancos. De aquí 
solamente hay un paso para decir que si los blancos cambiaran sus ideas, entonces 
los problemas se resolverían. Queremos decir que no hay problemas con los católicos 
ni con los protestantes en Irlanda del Norte; los problemas surgen por las creencias 
prejuiciadas que cada parte tiene de la otra. Si se reemplazaran esas creencias por 
imágenes y actitudes positivas, habría paz. También nos sentimos tentados de decir 
que por el hecho de que los árabes y los israelíes no confían uno en el otro, entonces 
la desconfi anza es un problema psicológico, que requiere de una solución psicológica. 
En ocasiones nos sentimos tentados de creer que la confi anza, y por ende la paz, se 
pueden construir si se cambian las actitudes.

Si continuamos con esta línea de refl exión lo sufi cientemente lejos, concluiremos 
que no existen, en absoluto, los problemas en el mundo real. Todos los problemas 
están en las mentes de la gente. La paz es el cultivo de acuerdos. Los acuerdos son 
actos de la voluntad. La voluntad es guiada por las creencias. Ergo, deducimos enga-
ñosamente, se puede lograr la paz cambiando las creencias.

Antes de intentar articular lo que está equivocado en esta deducción engañosa, 
permítanme regresar por un momento a mi ejemplo chileno. Quiero destacar, en esa 
conexión, que aunque los obreros en la fábrica de mermelada sostuvieron y actuaron 
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con base en creencias que no correspondían a hechos materiales y sociales, lo mismo 
hicieron los soldados. Éstos y sus ofi ciales (tuve la oportunidad de escuchar a algu-
nos) sostenían creencias que, al ser juzgadas con cualquier norma científi ca eran, es 
justo decirlo, tan distantes de la realidad como aquéllas de los obreros, a través de 
cuyos cuerpos pasaban las balas. Hablando en términos generales: la especie humana 
no es una especie que disfrute del conocimiento directo de los hechos. Más bien, los 
humanos andan a tientas por la vida, guiados inciertamente por imágenes y palabras 
que juegan en las pantallas de los teatros de sus mentes.

He estado sugiriendo versiones bastante extremas de confi anza en la pacifi cación a 
través de un cambio de conciencia, con el propósito de sugerir que no es posible justifi -
carlas. Las otras versiones de lo que no es la conciencia (la naturaleza, el cuerpo, la tierra, 
el subconsciente, los hechos incuestionables y duros…) se vuelven en algún momento 
fundamentos indispensables en la pacifi cación. Para articular este punto un poco más 
sería mejor comenzar parafraseando los puntos de vista de R. Buckminster Fuller quien 
dedicó su vida a promover un cambio profundo en la relación de la especie humana 
con el ambiente físico. Sin ese cambio, declaró, no se podría lograr la paz duradera.

Comprometido en una exageración perdonable e iluminadora, Fuller dijo que la 
política era inútil. La política siempre conduce a las armas. Esto es cierto porque 
existen confl ictos materiales fundamentales que dividen a la humanidad y que no 
pueden resolverse por medios políticos. En ausencia de soluciones políticas, la vio-
lencia, el árbitro por ausencia, desempeñará necesariamente su papel, una y otra vez. 
Fuller consideraba que los profundos confl ictos materiales con respecto a los recursos 
escasos eran ineludibles mientras prevalecieran las tecnologías que se empleaban 
en ese tiempo (a mediados del siglo ). Con dichas tecnologías no era posible que 
la Tierra pudiera soportar a su población; la mayor parte de la especie humana estaba 
condenada a una aniquilación prematura, con mucho sufrimiento y dolor precediendo 
a la muerte. La única ruta posible para soportar a la población humana sobre el plane-
ta consistía en el uso más efi ciente de los recursos. Haciendo más con menos. Una 
Revolución planeada. La ciencia aplicada al arte de hacer vida más que al arte de 
fabricar armamento (Fuller, 1962).

Para Fuller el único mundo pacífi co posible era un mundo que funcionara. Propuso 
un mundo que trabajara para el 100% de la humanidad sin daño ecológico.

Pienso que es necesario mencionar que existen investigadores para la paz que no 
ven el logro de la paz como relacionado esencialmente a crear lo que Fuller llamaría 
un mundo que funciona. Verían su punto de vista como el que confunde la paz per se 
con resolver otros problemas sociales. Algunos piensan que al dar prioridad a otros 
problemas sociales, se pospone el logro de la paz. Se puede argumentar por ejemplo 
que el problema más urgente de la humanidad es el prospecto de la extinción de la 
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especie por el uso de las armas nucleares. El argumento va más lejos: es más probable 
que un problema se resuelva si se le da atención prioritaria. Intentar resolver todos los 
problemas simultáneamente dará como resultado que no se resuelva ninguno. Puesto 
que es bastante difícil lograr un cambio social, el objetivo esencial de la pacifi cación 
debería ser “identifi car el cambio mínimo necesario en la sociedad occidental, y glo-
balmente, para abolir la guerra”. No debe confundirse la pacifi cación con los intentos 
de resolver también otros problemas (Forsberg, 1998).

El enfoque de Fuller es muy diferente: primero rediseñar la interacción física de 
la especie con el ambiente. Entonces la justicia y la sustentabilidad serán posibles. Y 
solamente entonces la paz será posible.

Sin embargo, no introduje los enfoques de Fuller con el propósito de defenderlo 
de la escuela de pensamiento del cambio mínimo. El lector ya sabe que considero a 
la paz como un logro frágil, complejo, en proceso, sociocolectivo. También sabe que 
creo que la humanidad necesita trabajar de manera colectiva para resolver muchos 
problemas simultáneamente con el objeto de lograr la paz; aunque un individuo dado 
puede especializarse en una faceta del proceso multifacético de construir la paz. Con 
estas cartas ya sobre la mesa, se puede suponer correctamente que yo considero a 
Fuller más acertado que equivocado, y a la escuela del cambio mínimo más equivo-
cada que acertada. Introduje a Fuller como parte de mis esfuerzos por equilibrar mi 
panorama anterior del logro de la paz a través de escuchar, comprender, dialogar y 
acordar. Más allá y por encima de lo que pueda estar sucediendo en las mentes, la 
pacifi cación exige reconstruir el mundo físico.

Empero Fuller maneja un mundo físico: el ambiente, la Tierra. Existe otro mundo 
físico que también presenta desafíos a la pacifi cación: la testosterona, la adrenalina, 
la sangre, el hipotálamo, los músculos, los nervios… es decir, el cuerpo humano y 
todas las energías que pulsan a través de él.

Sigmund Freud está entre los autores más renombrados que han escrito acerca 
de la relación entre los impulsos elementales que empujan a la especie humana, y la 
prosecución de la paz. Discutiré brevemente sus perspectivas, considerándolo tanto 
como un estudiante de Trieben, por ejemplo, de las tendencias instintivas o impulsos, 
y como un pesimista clásico que sostuvo que la guerra podría terminar solamente en 
el caso improbable de que los humanos aceptaran renunciar al instinto. Creía que sus 
teorías relativas de la psique tenían un fundamento físico en la constitución material 
del cuerpo humano, pese a que todavía no se había descubierto.

Freud expresó sus puntos de vista acerca de la guerra en una carta a Albert Eins-
tein, quien le había escrito pidiéndole que manifestara su opinión sobre la paz (Freud, 
1964). Empero, la pregunta que Freud contestó era diferente de la pregunta que 
Einstein formuló. Freud respondió la pregunta: “¿es posible suprimir las inclinacio-
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nes agresivas de los hombres?”. Einstein había preguntado: “¿existe algún modo de 
rescatar a la humanidad de la amenaza de la guerra?” (Einstein, 1964). El historiador 
Quincy Wright, autor de un amplio estudio sobre la historia de la guerra, había dado 
una buena respuesta a la pregunta de Einstein: “La ausencia de condiciones de paz es 
la causa de la guerra” (Wright, 1935 y 1942). En consecuencia, la humanidad puede 
ser rescatada de la amenaza de la guerra estableciendo las condiciones de paz, una 
de las cuales es “…una organización de la comunidad mundial dirigida a restringir 
confl ictos”. Freud también dio una buena respuesta: “No”, pero fue una respuesta a su 
propia pregunta. Con respecto a la pregunta de Einstein, admitió no saber la respuesta.

Es posible para una sociedad estar en paz y no en guerra, incluso cuando masas de 
gente continúan sintiendo emociones violentas, por la misma razón que un individuo 
puede tener sentimientos agresivos sin actuarlos. La guerra es un acto de voluntad. 
Hace muchos años Platón estuvo entre los primeros en dar un recuento plausible —que 
todavía es plausible hoy día— de por qué es posible para la razón guiar la conducta 
humana (lo que denominó logistische Psyche, la parte del alma que tiene lenguaje, lo 
que actualmente podríamos identifi car, en algunos sentidos, con la corteza cerebral), a 
pesar de que la conducta humana está en su mayor parte motivada por apetitos, agre-
sividad y orgullo. El mismo Freud exploró métodos para construir lo que ha venido a 
llamarse la fuerza del ego, que se caracteriza por la capacidad de resistirse a dejarse 
llevar por los impulsos, por establecer planes racionales y por llevarlos a cabo (Platón).

Lo que el trabajo de Freud muestra no es que la paz sea imposible, sino que el 
sexo, la agresión y la autodestrucción son energías humanas poderosas. Incluso la 
gente que piensa que Freud estaba equivocado en lo que dijo acerca de esas energías, 
aceptará que fue un precursor en despertar el interés con respecto a su poder. Freud 
está entre aquellos que nos ayudan a discernir la energía impulsiva del material en 
bruto con que el proceso de pacifi cación debe trabajar.

Existe otra energía de la cual a menudo se dice que es causa de guerra y violen-
cia, que es inerradicable y no sujeta a redefi nición social, y ella es el interés propio.5 
Existen ejemplos sorprendentes en las guerras coloniales de conquista emprendidas 
por los poderes europeos. Como una vez John Locke destacó, el Poder (que para él 
signifi caba hombres y fl otas armadas) puede adquirirse con el Tesoro, y el Poder una 
vez adquirido puede usarse para adquirir más Tesoro, y así sucesivamente. 

El sometimiento de grandes partes de Asia y África que realizaron la Dutch East 
India Company (Compañía Holandesa de India Oriental) y la British East India 
Company (Compañía Inglesa de India Oriental) fue de forma transparente una em-

5 El autor utiliza el término self-interest.
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presa comercial y, aún así, era parecida al uso más sutil de la violencia en búsqueda 
del interés propio que se encuentra en la actualidad.

Debe subrayarse que los impulsos agresivos y el interés propio calculado son di-
ferentes; tienen en común que ambos conducen a la violencia. Tienen en común que 
son realidades inescapables con las que los procesos de pacifi cación deben tratar. Pero 
no son lo mismo. A los pacifi cadores se les acusa a menudo de ser confusos a nivel 
conceptual porque pretenden creer que cada confl icto tiene una resolución de triunfo, 
en la cual ambas partes acrecientan sus ganancias. A los pacifi cadores se les acusa de 
creer que las guerras son causadas enteramente por percepciones, y de que no existen 
verdaderos confl ictos de interés en el mundo. Pero los pesimistas, que dudan que la 
paz sea posible, son culpables de casi la misma confusión conceptual cuando cubren 
los impulsos agresivos, el interés propio calculado, y otros fenómenos dispares bajo 
el concepto “sombrilla ” para todo propósito, que es el “poder”.

En vez de suponer que el interés propio explica todo, o que la agresividad lo hace, 
sería más preciso y más empírico observar cuáles son las energías que de hecho 
están funcionando. El mejor enfoque no es suponer a priori que toda manifestación 
particular de la materia, como lo es la energía, es la fuerza subyacente fundamental 
que incentiva la construcción social de la realidad y mueve la conducta humana. 
En cambio, debemos tomar la energía a medida que la encontramos. “La historia es 
movida por lo que sea que la mueve” es un principio que debe ser cierto porque es una 
tautología. También es una guía valiosa para la acción porque nos permite reconocer 
todas las energías que encontramos, o que nos encuentran. Nos permite construir 
la paz sin preocuparnos de que sea imposible que exista el espíritu que nos mueve.

Las conclusiones pesimistas a las que han llegado algunos, a partir del estudio 
de las proclividades violentas del cuerpo humano, no son válidas. No obstante, los 
hechos a partir de los cuales obtienen las conclusiones, sí denotan que la construcción 
de instituciones para la paz tiene verdaderos obstáculos que superar. Debemos con-
trarrestar las fi losofías del antiesencialismo, de la desconstrucción, del anarquismo, 
del romanticismo roussoniano, y la noción de que el discurso construye sus propios 
objetos, mientras que en la práctica tienden a bendecir visiones del mundo que es-
peran liberarse de la opresión, y todas las cosas buenas por venir de las instituciones 
desmanteladas. Las instituciones existentes son malas; vivimos, como Betty Reardon 
ha dicho, no en un mundo donde las guerras ocurren de cuando en cuando, sino más 
bien en un mundo que está constituido y organizado como un sistema de guerra (Re-
ardon, 1985). Pero la paz solamente puede venir como resultado de construir mejores 
instituciones. La paz no puede venir de la ausencia de convenciones sociales.
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Puntos de crecimiento

En la Parte I discutí el concepto de paz sin defi nirlo. En la Parte II llegué al precepto 
de que cualquiera que pueda ser la defi nición de paz, es escuchar. En la Parte III res-
paldé el principio de que cualquiera otra cosa que requiera la pacifi cación, necesita 
reestructurar la relación de la especie humana a la realidad física.

Aquí en la Parte IV argumentaré que la pacifi cación es necesariamente un proceso 
de cambio moral; descrito de otra manera, es un proceso de transformación cultural. 
El aspecto polémico será negar que la paz puede lograse mediante declaraciones es-
tableciendo estructuras legales pacifi cas —como por ejemplo, las declaraciones que 
hacen obligatorio el arbitraje de las disputas internacionales de la Corte Mundial en 
La Haya— sin que, al mismo tiempo, se alimente una cultura de paz.

Los signifi cados de la palabra “cultura” son tan variados y misteriosos como los 
de las palabras “conciencia” y “energía”. Tomaré el uso que hace Ruth Benedict en 
Patterns of Culture (Patrones de cultura) donde usa el término “cultura” de manera 
intercambiable con el término “costumbres”. Y haré que las “costumbres” compar-
tan un signifi cado básico con las “convenciones sociales”, con las “normas”, con las 
“reglas”; y acudiendo a los orígenes griego y latino de los términos, con la “ética” y 
con la “moral”.

Rápidamente admitiré respecto a que “cultura”, “costumbres”, “convenciones 
sociales”, “normas”, “reglas”, “ética” y “moral”, compartan un signifi cado único, 
no he avanzado mucho en el análisis de cuál es el signifi cado básico que todos estos 
conceptos comparten. Empero, lo que no he realizado (hasta ahora y de ninguna ma-
nera) es lo que H.L.A. Hart ha hecho. La descripción de Hart de qué signifi ca tener 
una “regla” en The Concept of Law (El concepto del derecho), avanza el análisis del 
signifi cado fundamental que intento designar y pretendo emplear. Hart observa que 
una regla, más allá de ser la descripción de alguna tendencia hacia un patrón regular 
de conducta, también tiene: 1) un aspecto interno, de modo que la gente que acepta 
la regla la toma como guía de autogobierno personal, y la usa para dirigir su propia 
conducta; y 2) un aspecto socialmente obligatorio, de modo que la violación de la 
regla autoriza la censura (Hart, 1961). Ampliaré el análisis de las “reglas” de Hart 
para hacer observaciones similares acerca de los otros términos que considero que 
comparten con la “regla”, un signifi cado básico cultural, de costumbres, convencional, 
normativo, ético y moral.

Mi contribución a las conversaciones eternas de la humanidad acerca de lo que 
signifi can términos como “cultura”, “ética” y otros, es establecer una discusión de éstos 
en el contexto del marco de referencia conceptual desarrollado en las tres primeras 
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partes de este artículo. La cultura es donde se encuentran los temas y las energías. 
La cultura es donde viven los humanos; es la realidad construida socialmente donde 
sucede la vida consciente de voluntad y acción. La cultura es, en toda su variedad 
constantemente cambiante, como dice Clifford Geertz, la adaptación humana a la 
realidad física. Ser una criatura interpretativa y autointerpretativa es el nicho ecológico 
del homo sapiens sapiens (Geertz, 1973).

Este enfoque a dos niveles, temas y energías, corresponde a la propuesta de 
Anthony Wilden en System and Structure (Sistema y estructura) de que todas las expli-
caciones científi cas pueden pensarse como encajando en dos categorías: explicaciones 
de signifi cado y explicaciones de energía (Wilden, 1972). También corresponde a la 
sugerencia hecha por el antropólogo Victor Turner de que la conducta humana puede 
pensarse como sobre dos “riendas”, bajo el control dual de la cultura y el genoma 
(Turner, 1986). La naturaleza tiene a la cultura bajo la rienda, de modo que no es 
posible para absolutamente ninguna cultura, nacer a la existencia y ser sustentable; la 
cultura a su vez, tiene al individuo bajo la rienda de manera que no es posible (salvo 
quizás en momentos creativos y festivos) que un individuo haga, sea o piense cual-
quier cosa; sólo le es posible actuar, ser y pensar dentro de un repertorio de juegos 
del lenguaje (usando la frase de Wittgenstein) que están disponibles en un momento 
dado en la historia de una cultura (Wittgenstein, 1956).

Siguiendo con el enfoque de dos niveles de Wilden, defi endo un principio metodo-
lógico bastante específi co para comprender las historias de las culturas. La historia de 
una cultura es el registro de las interacciones entre el nivel signifi cativo consciente 
de la percepción y la convicción, donde ocurren los actos de voluntad, y los hechos 
crudos de la realidad física. El principio metodológico que defi endo es tomar lo que 
hace la cultura para cumplir con las necesidades básicas y que sea una clave para 
comprender todo lo otro que realiza la cultura. Platón escribió en La República: “El 
verdadero arquitecto de nuestra ciudad son nuestras necesidades, y la primera y más 
importante es la necesidad de alimento” (Platón). Algunas veces llamo a este principio 
“ética alimentaria” o “la ecología de la cultura”.

La ética de una cultura se comprende mejor a la luz de su abastecimiento alimen-
tario y, generalmente, a la luz de cómo satisface sus necesidades básicas (Richards, 
1994).

La noción de que la estructura básica de una cultura está dada por la manera en 
que la gente de esa cultura hace lo que necesita para sobrevivir no es parte de la 
idiosincrasia. Con frecuencia los antropólogos clasifi can las culturas en pastorales, 
cazadoras, cosechadoras, pescadoras, asentamientos agrícolas, de roza, tumba, quema 
y otras, de acuerdo al modo en que la cultura se las arregla para relacionarse con la 
naturaleza. Yo afi rmaría que aunque el foco de interés del antropólogo está en los 
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estilos de interacción interpersonal —como es el caso del libro Patterns of Culture 
de Ruth Benedict— existe el aporte de indicios indispensables para comprender las 
confi guraciones culturales observadas; por ejemplo, los Zunis dependen del cultivo del 
maíz en un clima desértico, como base de su alimentación; los isleños Dobu cultivan 
el ñame en tierras agotadas y los Kwakiutl sobreviven con la pesca (Benedict, 1961). 
Quizá Marvin Harris exageró el caso para la cultura ecológica en Cows, Pigs, Wars 
and Witches (vacas, cerdos, guerras y brujas) donde analizó la venerable institución 
hindú de la vaca sagrada, rastreando las contribuciones físicas de las vacas a la super-
vivencia, aunque ciertamente no estaba del todo equivocado (Harris, 1974). Aunque 
muchos negarían que puede comprenderse adecuadamente una cultura refi riéndose 
a la fuente alimenticia de su gente, pocos podrían negar que una cultura no se puede 
comprender adecuadamente sin ella.

Es consistente con la idea de la ecología de la cultura, donde los académicos encuen-
tran que las divisiones de clase son una clave para comprender a las sociedades. Hace 
mucho tiempo se descubrió que una manera de manejar con éxito el ambiente físico, 
era hacer que otra gente trabajara y así vivir a expensas del trabajo de otros. La ex-
plotación puede ser, y a menudo lo es, la característica básica de una estructura social.

También abogo por una descripción bastante específi ca de la estructura básica 
de la sociedad occidental moderna, que en algunos sentidos ya no es hoy día sólo 
occidental sino global.

Las descripciones de la estructura básica (occidental) de la modernidad son tam-
bién las consideraciones típicas de los orígenes de la modernidad; Anthony Giddens 
ha subrayado que las principales escuelas de sociología disienten actualmente con 
respecto a sus interpretaciones de cómo comenzó el mundo moderno. Giddens consi-
dera que las tres tradiciones sociológicas principales son las que se originan en Karl 
Marx, Max Weber y Emile Durkheim; y descubre que sus interpretaciones de lo que 
es fundamentalmente la sociedad, son una pieza con sus interpretaciones de cómo, 
entre el siglo  y el , la sociedad occidental moderna surgió de la matriz del 
cristianismo medieval, se expandió geográfi camente, y estableció las principales ins-
tituciones seculares que hoy conocemos: la ciencia, la democracia, el Estado-nación, 
el capitalismo… (Giddens, 1971).

Pienso que Marx, Weber, Durkheim —y también varios otros que no están en la 
reducida lista de los fundadores de las principales escuelas de sociología de Giddens 
(Sir Henry Maine, Fernand Braudel, Karl Polanyi, Louis Dumont, Immanuel Wallers-
tein, Werner Sombart…)— coinciden, y también coinciden con mis propios estudios, 
al descubrir que la estructura básica de la modernidad es el intercambio de dinero. 
La clave de la estructura cultural es el mercado. El modo en que la gente moderna 
adquiere lo que necesita para sobrevivir es comprándolo, hasta el punto en que puede 
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exagerarse, pero que sin embargo es una clave para comprender la cultura occidental 
moderna. De la misma manera, saber que las necesidades básicas se satisfacen me-
diante el cultivo del maíz, es una clave para comprender la cultura Hopi. Distintos 
autores utilizan términos diferentes para articular la estructura básica de la modernidad 
y todos disienten con los demás en uno que otro tema importante, pero en general 
pienso que es justo decir que existe consenso en que el intercambio de bienes por 
dinero es básico en el sistema de vida moderno.

Mi opinión acerca de la estructura básica del mundo moderno coincide —como 
Giddens lo sugiere— en elegir partidos con respecto a las interpretaciones encon-
tradas de cómo empezó el mundo moderno. Encuentro más convincentes a autores 
como Karl Polanyi, Fernand Braudel e Immanuel Wallerstein, que subrayan que la 
expansión de los mercados es un importante factor causal en generar la cultura de 
mercado global que hoy vivimos.

El intercambio en un mercado implica, como la mayoría de los autores ya men-
cionados lo han notado —y esto es importante para lo que viene a continuación— la 
aceptación de algunos derechos humanos. Sería una exageración afi rmar que los 
conceptos de los derechos humanos, como se han desarrollado históricamente, han 
sido una consecuencia del crecimiento del capitalismo de mercado. No obstante, 
sería correcto afi rmar que el funcionamiento efi ciente de un mercado exige ciertas 
normas consistentes con las ideas de los derechos humanos, aunque esas normas 
pueden estar establecidas en el contexto de una variedad de estructuras institucionales 
diferentes, y pueden estar justifi cadas por una variedad de ideologías. Los compra-
dores y los vendedores deben tener la sufi ciente libertad como para permitir que sus 
elecciones se refl ejen y se agreguen en un mercado para establecer los precios; deben 
respetarse los derechos de propiedad, de otra manera, desaparece la intención total 
de comprar. Aún más, las leyes que rigen el comercio no deben ser provinciales o 
locales si se quiere que el mercado funcione sobre un área geográfi ca amplia. Deben 
ser como el jus gentium romano que se aplicaba en todas las transacciones a través 
del Imperio Romano. De esa manera, el comercio proporciona un soporte fi rme y el 
principio —aunque no está totalmente implícito— de una fi losofía de los derechos 
humanos universales.

En la Parte II anoté que la “paz” no es un concepto que se erija solo, más bien 
está inmerso en un lenguaje y en un sistema cultural de signifi cados. También hice 
notar que si Samuel Huntington estaba en lo correcto al argumentar que los pueblos 
del planeta Tierra están divididos en varias civilizaciones distintas —cada una de 
las cuales no acepta la autoridad de las normas de otras civilizaciones— entonces 
no podría existir un concepto de paz con validez en todo el planeta. No existiría una 
cultura cívica global donde se insertara un concepto global de paz.
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No obstante, sí existe una cultura cívica global. El proyecto de Elise Boulding de 
construir la cultura ya mencionada con el objeto de hacer posible la paz mundial, no 
parte de un borrador o de construirse en el aire (Boulding, 1998).

Para empezar —aunque es sólo el inicio— existe una cultura cívica global porque, 
en su mayor parte, las ciencias naturales, la física, la química, biología, astronomía, 
geología y las matemáticas, son lo mismo o se están transformando en lo mismo en 
todo el mundo. Esto no quiere decir que no haya excepciones, o que no existan sistemas 
no occidentales de matemáticas o de física, en los que todavía se cree, y lo aplica un 
número considerable de personas. Sostener lo “global” no es sostener lo “universal” 
y no se trata de hacer una afi rmación que resultará ser falsa si se descubre una sola 
excepción. Lo que estoy diciendo es que casi en todas partes, en escuelas de todo el 
mundo se enseñan las mismas ciencias naturales. Tampoco es inusual que la gente 
rechace algunas partes de la ciencia occidental, o la sintetice con creencias indígenas, 
de formas incluso más propicias de respeto a la Tierra de lo que ha llegado a ser la 
ciencia occidental reciente. Una cultura cívica global puede contar con la aceptación 
global de los principios científi cos empleados por la ecología.

Aunque la aceptación mundial del pensamiento científi co es importante, es sólo 
el principio de una cultura cívica global. En Asia, África e incluso en Europa y Nor-
teamérica hay mucha gente que hace una distinción muy clara entre ciencia y ética. 
Adoptan la ciencia occidental pero rechazan explícitamente la moral occidental. En 
Norteamérica muchas personas utilizan instrumentalmente la ciencia, pero derivan 
normas de conducta de una tradición religiosa cuyos textos sagrados son el antiguo 
Nuevo Testamento griego y el Antiguo Testamento hebreo. Huntington indica que 
a través de todo el mundo, la modernización —en el sentido de aprender a usar la 
tecnología actualizada— ha probado ser bastante compatible con la conservación de 
valores tradicionales y no occidentales (Huntington, 1996). A este respecto debemos 
reconocer que Huntington tiene razón, y que la gente que esperaba que la disemina-
ción de la tecnología y las prácticas comerciales occidentales tendrían la aceptación 
de las instituciones seculares políticas y sociales de Occidente, han resultado estar 
equivocadas.

Sin embargo, existe una cultura global común y no es sólo una cultura científi ca. Está 
basada, como ya lo indiqué, en los derechos. Los derechos, en una u otra forma, están 
en la agenda de todas partes porque sin ellos la estructura básica del mundo moderno, 
el mercado, no puede funcionar. El intercambio es el vínculo entre la actividad humana 
gobernada por las reglas y procesos físicos mediante los cuales la mayor parte de los 
pueblos del mundo a diario obtienen su arroz, pan, lentejas, papas o maíz. El intercambio 
se ha vuelto la estrategia global de supervivencia. La cultura de mercado es la cultura 
global y no funciona sin los derechos. Los chinos y los saudis, por ejemplo, pueden 
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negar vehementemente la pretendida validez universal de los conceptos occidentales de 
los derechos, pero ellos deben tener algunos conceptos de los derechos, y sí los tienen.

 Es posible proporcionar una defi nición de paz que esté inmersa en la idea de los 
derechos y que vincule esa idea con los principales conceptos que hay alrededor del 
mundo. Un gran presidente de México, Benito Juárez, lo ha hecho así: "El derecho 
al respeto ajeno es la paz".

Defi nir la paz como el respeto a los derechos no la hace sencilla o fácil de lograr. La 
complejidad de la paz y la difi cultad en lograrla, la transfi ere a los conceptos igualmente 
complejos y difíciles de “respeto” y “derechos”. Lo que la defi nición logra es aterrizar 
la paz en el proceso de desarrollo de establecer normas éticas para una cultura global; 
o mejor aún, para un mosaico global de diferentes culturas, que tendrán en común el 
hecho de poder vivir internamente en paz con los demás, y con la Tierra.

Los “derechos” son un concepto especialmente valioso porque se trata de algo 
que casi todos consideran signifi cativo. Es un concepto que casi todos respetan por 
tener autoridad moral. Apela internamente a la conciencia, con respecto a cómo la 
mayoría de la gente guía su propia conducta para evitar infringir los derechos de los 
demás. Tiene autoridad moral en el sentido que uno se considera justifi cado mien-
tras actúa dentro de sus derechos; y también en el sentido de que uno se considera 
estar justifi cado al indignarse cuando violan sus derechos. Así, el concepto de los 
“derechos” acata el aspecto interno de juicio y el aspecto socialmente obligatorio 
de juicio, identifi cado por H.L.A. Hart en su análisis de lo que signifi ca una “regla”. 
Ciertamente, los “derechos” son un concepto que, a pesar de su relación funcional 
con las estructuras culturales modernas básicas, todavía pertenece de manera consi-
derable a lo que los antropólogos llaman “cultura ideal”. Una “cultura ideal” es un 
conjunto de signifi cados que se acepta como correcto, pero que puede tener poco o 
ningún efecto sobre la conducta presente. Sin embargo, un contexto cultural donde 
se reconoce que los derechos de los demás supuestamente serán respetados, aporta 
el marco de referencia para un diálogo signifi cativo.

Donde no hay una cultura moral compartida, el aspecto de escuchar de la pacifi ca-
ción puede fracasar por completo. Sin escuchar, la pacifi cación no puede ni siquiera 
empezar, porque cuando un lado no comprende las intenciones del otro lado, no es 
posible que convenga con él, que lo aprecie o que lo respete. Sin respeto a los dere-
chos, o a algunos otros preceptos derivados de la cultura moral, el resultado después 
de escuchar puede ser como el resultado del Diálogo de los melinos relatado por Tu-
cídides en su historia de la guerra del Peloponeso. En efecto, los atenienses dijeron 
a los melinos: “los hemos escuchado y los comprendemos perfectamente bien, pero 
los mataremos de todas maneras porque es nuestro interés hacerlo”.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   133¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   133 07/07/2016   04:44:50 p. m.07/07/2016   04:44:50 p. m.



 134

¿C       M  ? 

La conclusión hacia la que me estoy dirigiendo es que la pacifi cación debe incluir 
el enriquecimiento y la extensión de la ética existente, de modo que hagan posible 
establecer la regla de la ley. Citando de nuevo a Hart, éste defi ne a la ley como “unión 
de las reglas primarias y secundarias” (Hart, 1961). Las reglas primarias rigen la 
conducta. Las reglas secundarias (como la regla de que lo que decide una corte debe 
aceptarse) identifi can cuáles reglas primarias son válidas. Así la ley, en principio y 
en concepto requiere la aceptación de reglas; y yo argumento que requiere la acepta-
ción de la esencia de la fuerza normativa (para recurrir a la noción de la fuerza de las 
instituciones de Kenneth Boulding) que las reglas comparten con la moral, la ética, 
las normas, las convenciones, las costumbres y la cultura.

No he olvidado la conclusión de Quincy Wright de que la causa de la guerra es la 
ausencia de una organización de paz. Expresando la conclusión de este autor en tér-
minos jurídicos, como Emery Reves lo hace en The Anatomy of Peace (Anatomía de 
la paz), podemos decir que tenemos un sistema de guerra porque tenemos soberanía 
nacional (Reves, 1945). En el poderoso sentido de “soberanía” articulado clásica-
mente por Hugo Grotius en su trabajo precursor sobre derecho internacional, cada 
Estado-nación no acepta ninguna autoridad superior a él mismo (Bull, 1992). Por lo 
tanto, cada Estado-nación está autorizado legalmente para hacer la guerra cuando lo 
desee. De ahí que el mundo esté regido por un sistema de guerra en el cual la guerra 
es, en principio —y como Von Clausewitz lo dijo— la continuación de la política por 
otros medios (Clausewitz, 1968; Gallie, 1978). Es de destacarse, como lo hizo Albert 
Einstein, que la frase de Von Clausewitz revela que la misma política, considerada 
como política del poder o Realpolitik, supone que el Estado-nación no acepta otra 
autoridad superior a él; y la política del poder es, por lo tanto, y así también lo notó 
Einstein, parte de un sistema basado en la guerra, incluso antes de disparar un balazo.

Con mi enfoque del mundo como un sistema económico global, donde los derechos 
son una parte indispensable de la cultura, no he olvidado a Wright, Einstein, Reves, 
Von Clausewitz y otros que consideran que la guerra (y citando a Hobbes, el mismo 
tipo de análisis puede extenderse a la violencia en general) está implícita en la lógica 
de actores independientes que no aceptan otra autoridad superior a ellos. Lo que yo 
he hecho y lo que Benito Juárez, Kant y otros hicieron, es llevar el análisis un paso 
más allá, al articular el principio de que necesitamos partir para lograr la aceptación 
general, de una autoridad legítima superior al Estado-nación, y (en palabras de Hun-
tington) superior a una civilización.

No necesitamos ir muy lejos para encontrar normas legales formales que prohí-
ban la violencia. La guerra fue prohibida por el Tratado Kellogg-Briand de 1924 y 
nuevamente en la Carta de las Naciones Unidas de 1948. Otras formas de violencia 
habían sido prohibidas antes.
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El terco rechazo a que suceda la paz —a pesar de la aceptación ampliamente 
generalizada del respeto a la idea de los derechos de los demás— y a pesar de los 
documentos ofi ciales que declaran a la paz legalmente obligatoria, indica que se 
necesita más para crear una cultura de paz. No basta con decir que la cultura ya 
existente, si solamente obedeciera sus propias normas, tendría éxito en lograr una paz 
duradera y general. La ausencia de ley y orden en el mundo no sólo se debe a la 
ausencia de cortes con jurisdicción obligatoria. Es como poner el carruaje adelante 
del caballo (o el efecto antes que la causa) atribuir la violencia a la ausencia de una 
fuerza policial internacional con poder físico para hacer cumplir la ley. Debe recor-
darse el principio establecido por James Brierly, profesor ya fallecido de derecho 
internacional en Cambridge: “No es la fuerza de la policía la que le da fuerza a la 
ley; más bien es la fuerza de la ley que hace posible organizar una fuerza policial” 
(Brierly, 1963).

Con objeto de ilustrar la importancia del principio de Brierly: en Irlanda del 
Norte existen muchas cortes y muchos policías, pero no existe la paz. La ley no es lo 
sufi cientemente fuerte para permitir la organización de una fuerza policial efectiva.

Esto no quiere decir que los pacifi cadores deban abandonar las conversaciones 
sobre los derechos. Por el contrario, la defi nición de paz de Juárez en términos de los 
derechos es apropiada para la tendencia principal de la cultura en el mundo moderno. 
Deriva fortaleza de los artículos funcionales de primera necesidad, los que a su vez 
están arraigados en cómo la mayor parte de la especie humana adquiere alimento y 
satisface sus necesidades básicas. Es el punto de partida para construir una cultura 
de paz. Empezando desde aquí, de donde estamos, los pacifi cadores pueden nutrir el 
incremento de la paz mediante el estímulo de los puntos de crecimiento que ya están 
desarrollándose, donde los temas signifi cativos y las energías poderosas se combinan 
para avanzar en el crecimiento de una cultura de paz.

La construcción de una cultura de paz comienza con el respeto a los derechos de 
las personas porque es la piedra angular de la cultura cívica global que existe. Empe-
ro —y aquí descubrimos puntos de crecimiento— por la misma razón (por ejemplo, 
porque ellos existen) la construcción de la paz puede emplear y enriquecer otra ética. 
Confi anza, solidaridad, amor, cuidado, lealtad, respeto a la naturaleza, integridad, ho-
nestidad, virtud, autodisciplina, carácter, deber, compromiso, perdón, pureza, respon-
sabilidad, no violencia, generosidad, alegría por la alegría de los demás, y el espíritu 
de autosacrifi cio por el bien común, todos ellos pueden encontrase arraigados en las 
normas culturales que poseen autoridad moral para uno u otro grupo de personas. 
La construcción de la paz debe buscar y desarrollar puntos éticos de crecimiento por 
encima y más allá de la ética del respeto a los derechos de los demás porque, aunque 
es indispensable como punto de partida, es inadecuado.
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El respeto a los derechos de los demás es la ética principal de un mundo que no 
funciona. Existen por lo menos tres buenas razones de por qué el marco moral de 
referencia de una cultura de paz tiene que ser más que el respeto a los derechos de los 
demás, llevado a cabo y puesto en práctica de manera consistente.

Quizá la primera razón fue señalada de manera muy famosa por G.W.F. Hegel 
(Smith, 1989). Y se refi ere a que existen demasiados derechos. Donde existe un su-
perávit de derechos, declaró Hegel, la fuerza decide. Comúnmente en una guerra o 
en una pelea de bar, ambas partes pueden colorear con el idioma de los derechos para 
dar a su causa el tinte de la superioridad moral, y para darse a sí mismos el color de 
los caballeros errantes luchando por una causa justa. Hasta cierto punto esta versa-
tilidad del concepto de los derechos puede atribuirse a la capacidad humana para el 
engaño y el autoengaño. No obstante, es fácil pensar en ejemplos que no son meros 
engaños. Con frecuencia, preceptos del derecho aceptados culturalmente otorgan a 
ambas partes buenos argumentos morales, y entonces es realmente cierto que existe 
un estancamiento moral, donde ambos lados están armados retóricamente de buenas 
razones para declarar malo al otro. Entonces parece que Hegel puede tener la razón 
cuando dice que la fuerza es necesariamente el árbitro fi nal en una cultura cuya ética 
descansa únicamente en los conceptos de los derechos.

La segunda razón fue quizá muy famosamente señalada por Karl Marx. Y se refi ere 
a la testaruda persistencia de la pobreza, la inestabilidad de los sistemas capitalistas, y 
la explotación de la mano de obra, todas ellas son consistentes al aceptar los derechos 
de la humanidad como incorporados a las leyes de comercio. Donde todo se vende a 
su precio de mercado, en un mercado libre, con los derechos de propiedad respetados, 
bien puede darse el caso y a menudo se da, que la mano de obra se venda por muy 
poco o nada. Como Marx lo dijo, la superfi cie engañosa de la sociedad burguesa es 
“el verdadero Edén de los derechos innatos del hombre. Allí solamente gobierna la 
libertad, la igualdad, la propiedad y Bentham” (Marx).

Quizá la tercera razón fue muy famosamente señalada por Alexander Solyenitzin 
y por M.K. Gandhi (Berman, 1980; Dalton 1982). Y se refi ere a que los derechos sin 
obligaciones son en principio impracticables. Subrayar los derechos a expensas de 
las obligaciones es parecido a adoptar la defi nición del siglo  de Denis Diderot: 
lo "que la ley no prohíbe, lo permite". Al igual que la libertad, concebida permitiendo 
hacer cualquier cosa con algunas excepciones, las conferencias sobre los derechos 
se prestan para una ética irresponsable. Autoriza a todo el mundo a decir lo que se 
supone le está permitido hacer, tener y obtener. Pero no hace a nadie responsable de 
contribuir al bienestar de los demás, o al bien común.

Al destacar las limitaciones de la paz concebida como respeto a los derechos de 
los demás, en un sentido dejo sin defi nir el concepto de “paz”. Aunque opino que la 
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defi nición de Juárez es válida para la tendencia principal de la cultura moderna de hoy, 
no tengo una propuesta para defi nir la paz en un futuro mosaico global de culturas 
viviendo en paz los unos con los otros, lo que conservaría y mejoraría los ideales de 
hoy día. Estoy de acuerdo con Chadwick Alger en que “…mientras más lejos nos 
movamos hacia la realización de nuestra noción presente de paz, más altamente de-
sarrollada será nuestra imagen futura de la paz, y la posibilidad de lograr esta nueva 
imagen” (Alger, 1991).
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Preguntas para refl exionar colectivamente: 

1. ¿Qué ideas de paz propone el autor?
2. ¿Qué relación existe entre paz e “intencionalidad” y “voluntad”?
3. ¿Qué líneas de “investigación para la paz” se proponen, y cuáles podrían reali-

zarse en tu curso?
4. ¿Qué signifi ca “estar consciente de la realidad”?
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A) Johan Galtung: la educación para la paz1 

En virtud de que usted maneja temas sobre paz, desarrollo, confl ictos y educación 
para la paz, Dr. Galtung:

M.G.- ¿Cómo podemos tener una visión humanista en la educación para la paz?

J.G.- Yo creo que hay dos puntos esenciales, tenemos un proyecto muy importante en 
Transend nuestra Organización. Es un proyecto que se llama Savona en escuelas primarias 
y secundarias, ahora en tres países europeos, pero vamos a tenerlo en todo el mundo para 
que los alumnos puedan aprender cosas esenciales de confl ictos y proyectos. En un confl icto 
tenemos metas que chocan. Muchas de esas personas tienen acoso por ejemplo, hemos 
tenido mucho éxito francamente con la enseñanza de resolución de confl ictos y eso para mí 
no se trata de humanismo, no se trata de fi losofía, se trata de cosas muy concretas porque 
también puede ser una desviación muy peligrosa demasiada fi losofía. En lugar de predicar 
buena salud hay que enseñar cómo lavarse las manos y cepillarse los dientes, entonces 
nosotros estamos a ese nivel. En el proyecto tenemos una situación un poco diferente, hay 
metas, objetivos que no son incompatibles, al contrario son compatibles pero hay que saber 
cómo comprar, cómo desarrollar armonía. Por ejemplo, todos los problemas del matrimonio 
no saben sufi cientemente bien cómo resolverlos, tienen el respeto mutuo y tienen el amor y 
tienen todo, pero tienen muy pocas ideas de cómo desarrollar proyectos comunes, por eso 
muchas veces terminan los matrimonios. Entonces, confl icto y proyecto son dos palabras 
muy concretas y hemos escogido la palabra Savona que viene de la palabra sulu, que es 
un modo de decir buenos días que signifi ca: "yo te veo porque tú eres parte de mí porque 
estás dentro de mí" y el otro dice también savona, esto quiere decir yo te veo, entonces 

1 Entrevista realizada por la doctora Martha E. Gómez Collado, el 11 de marzo de 2009 en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Johan Galtung es fundador en 1959 del Instituto Internacional 
de Investigación sobre la paz (Oslo) y en 1964 del Journal of Peace Research; recibió el Premio Nobel 
Alternativo (1987) y el Premio Gandhi (1993); actualmente es rector de la Trascend Peace University.
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estamos aquí juntos. Entonces tenemos esto, para que los alumnos puedan aprender cosas 
muy concretas de confl icto y de proyecto.

M.G.- ¿Cómo podrían los profesores formar personas creativas si nunca han ejercido su 
creatividad?

J.G.-Exactamente, mire tienen que empezar por sí mismos, tenemos dos disciplinas acadé-
micas donde la creatividad es hacer algo nuevo. En general, en arquitectura y en ingeniería 
tenemos como profesores arquitectos que han demostrado ser capaces y los profesores de 
ingeniería igual entonces el camino pasa por la preparación de sí mismo, poder funcionar 
frente a los estudiantes como un ejemplo. Mire, yo tenía un cliente que quería una casa 
tal cuál, el presupuesto era tal y el territorio era éste y éste y éste, entonces yo tengo todas 
estas metas y yo he intentado hacerlas compatibles como yo he pensado, entonces poder 
comunicar el acto de creatividad es importantísimo, pero si su punto de partida es que el 
profesor o profesora nunca han hecho algo creativo entonces no deberían de ser profesores.

M.G.- ¿Qué importancia tienen los valores en la construcción de una cultura de paz?

J.G.- Son importantísimos, entonces yo creo que en la ciencia hay mucha gente que no 
cree en la existencia de valores y los que creen que son valores, en general, son valores 
muy conservadores y decimos con cierta trivialidad no, el problema no es eliminar valores 
sino hacerlos explícitos. Por ejemplo, yo digo en un proceso de mediación que lo mejor 
es la empatía, la creatividad, noviolencia y yo estoy absolutamente dedicado a estos tres 
valores y hago lo mejor para entender todas las partes con toda la capacidad de empatía que 
tengo, que no es lo mismo que simpatía. En la educación para la paz hay que comunicar 
y poder comunicar, estar abierto a la retroalimentación y a las reacciones a preguntas, a 
dudas entonces tener un tipo de diálogo porque educar en latín signifi ca en realidad ser 
el líder, ducha, duca, ducare, yo creo que la educación es mutua, que el buen educador 
crece constantemente porque siempre hay mucha gente que me pregunta cómo es posible 
que a la edad de 78 años siga construyendo y siga escribiendo libros, porque para mí es 
una experiencia de diálogo mutuo, es una realidad y aprendo mucho y estoy aprendiendo 
cada día, cada minuto.

M.G.- ¿Qué valores considera usted más importantes en la educación para la paz y por qué?

J.G.- Naturalmente es muy importante desarrollar la capacidad de manejar confl ictos y 
proyectos esos son valores, son una obligación, es mi trabajo como profesor por ejemplo, 
pero después viene el respeto para el alumno, ya que la educación es mutua entonces 
naturalmente el profesor sabe más que el alumno y entonces él tiene el derecho y el deber 
de comunicar eso, pero él tiene también la obligación de aprender de la reacción de los 
alumnos y creo que éste es el valor número dos. Naturalmente, tenemos valores en general 
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que tienen que ver con la paz y he mencionado dos: equidad y la noviolencia. Equidad tiene 
que ver con el respeto mutuo y tal vez el alumno también tiene que tener respeto hacia el 
profesor y más o menos creer que está haciendo lo mejor, pero respeto también signifi ca 
desafíos y preguntas difíciles.

M.G.- ¿Cómo realizar una transformación docente que esté basada en el diálogo?

J.G.- Difícil muy difícil, porque si usted ve por ejemplo, solamente la arquitectura de una 
sala de conferencias, una aula magna por ejemplo como la de la . Tenemos entonces 
ahí arriba la posición de quien habla y tenemos entonces todos los bancos con los oyentes, 
he visto un dibujo de la Universidad de Bolonia más o menos de 1215 años y hemos tenido 
más de 8 siglos de no desarrollo pero ahora sabemos muy bien que hay otra arquitectura 
que es la mesa redonda. No tiene que ser totalmente redonda, pero en la mesa todos están 
alrededor de la mesa y el profesor habla de algo, hay discusión más libre y yo prefi ero 
esa arquitectura ya que es una metáfora de igualdad, de respeto mutuo, de simetría, de 
comunicación y entonces quiero ver que todas las universidades disminuyan el número 
de auditorios al mínimo y que tengan salas horizontales sin que haya una tribuna allí en 
el fondo, con mesas redondas, entonces eso ya es algo y se daría un primer paso en la 
estructura arquitectónica que tiene que actuar en nosotros.

M.G.- ¿Qué elementos faltarían para lograr una educación en valores universitaria?

J.G.- Yo creo que los académicos tienen la tendencia de ser muy intelectuales y tal vez 
no lo sufi cientemente respecto a la práctica, a las técnicas. Lo que he dicho de manejar 
confl ictos y manejar proyectos es que hay cosas muy técnicas que hay que aprender, hay 
que saber que decir. Por ejemplo, en el nivel muy alto de abstracción intelectual en general 
no es muy práctico, entonces yo creo que es muy importante que no exista ningún tipo de 
muro entre el pensamiento abstracto y las cosas que hay que hacer, que hay que aprender. 
La medicina ha tenido este muro por siglos y hemos tenido personas que participaron en 
guerras y no sabían nada de teorías, pero sabían que hacer con los heridos, amputaciones 
y todo eso. Por otra parte, hemos tenido profesores de las facultades de medicina que no 
tenían ninguna experiencia con sus manos y las facultades de medicina han tenido éxito 
en abrir la frontera entre estos aspectos. Tenemos que hacer lo mismo en la educación y 
en la educación para la paz, entonces el profesor en educación para la paz tiene que tener 
experiencia como mediador y en los proyectos que tienen que tener todo eso.

M.G.- En materia de resolución de confl ictos universitarios, ¿una herramienta fundamental 
podría ser la lúdica?, ¿cómo aplicarla?

J.G.- Una herramienta importante es la lúdica, se puede descubrir que jugando diferentes 
roles podemos resolver confl ictos. Por ejemplo, un día en una universidad se puede mostrar 
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todo eso en forma de caricaturas, las cosas absurdas que pasan y las cosas más exitosas 
que pasan, entonces jugando con futuros factibles y también con pasados rechazables 
puede ser esquemático y todo eso con un cierto sentido del humor, tal vez evitando herir 
sentimientos y personas vulnerables pero hacerlo también en una forma como el payaso 
que hace bromas frente al rey, como un bufón que tiene libertad de expresión porque 
tiene una manera donde todos pueden decir que todo es una broma aunque en el fondo es 
sumamente en serio.

M.G.- Algún comentario adicional que quiera usted realizar sobre el tema de la educación 
para la paz:

J.G.- En Savona tenemos la experiencia entre 5 y 10 puntos esenciales en la teoría práctica 
de confl ictos que hemos enseñado en dos escuelas experimentales en América, aquí tenemos 
los resultados. El rector dice que no tiene más trabajo porque en general el director de una 
escuela primaria o secundaria es el punto de castigo último. El profesor viene con el adulto 
malo para jalarle las orejas para que el rector le diga que es la cosa más seria, entonces 
ahora la experiencia es que resuelvan los problemas en la clase. Número dos, hace falta 
que los alumnos aprendan a ver los confl ictos como problemas que se pueden resolver y 
que no se trata de un malo contra un bueno sino que el malo también tiene metas que tú 
debes entender que son metas que en general merecen respeto. Entonces es casi como un 
problema de aritmética, estar en grupos es como encontrar la solución. Número tres, dicen 
que no tienen miedo al confl icto porque saben como tienen que trabajar. Podemos trabajar 
y podemos encontrar soluciones, ha ocurrido un caso de acoso, un caso feo entonces se 
les pregunta a ambos: ¿Qué es lo que pasó?, ¿Qué es lo que tú quieres? Y en general, el 
caso de acoso es que uno odia ir la escuela, contra uno o una que si le gusta ir a la escuela. 
Sobre todo el que hace el acoso tiene la idea de que él no quiere ir a la escuela, que otro 
alumno es un adicto a la escuela, que es un traidor entonces se trata de fi losofía de la 
escuela, de fi losofía de la educación y hay que tener respeto para eso y sacar los puntos 
que tienen y al mismo tiempo comunicar que lo que tu has hecho es totalmente trabajar. 
Entonces ¿el acoso acaso ha desaparecido totalmente? y número cuatro, toda esta idea de 
resolver confl ictos, los alumnos comunican todo esto en la casa a los padres y los padres 
dicen que magnifi co que ustedes aprenden esto y después de dos minutos de refl exión tal 
vez es útil que ellos pueden ver porque naturalmente eso puede ser útil porque tienen la 
idea que nosotros sabemos cómo manejar confl ictos. Pero estos niños, niñitos tienen que 
aprenderlo. Nuestra experiencia, es el último punto cinco, que los niños aprenden con mucho 
más facilidad que los adultos porque los adultos ya son indoctrinados y los niños están 
más abiertos, despejados, dispuestos y uno tiene que defi nir exactamente la conducta de 
él que no es aceptable, pero tampoco es mal muchacho. Tenemos que saber por qué lo ha 
hecho y cuando valga la pena entonces hablamos con él, mientras que los adultos dicen 
que tienen que ser expulsado de la escuela, que hay que castigarlo para que refl exione, 
pero él no va a refl exionar porque al otro día viene a la escuela con fósforos y quema la 
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escuela, por ejemplo. Hemos tenido muchos casos de estos, entonces yo soy muy opti-
mista en esto muy, muy optimista pero hay que trabajar. Ahora sale un libro que se llama 
Savona sobre esto pero, felizmente en noruego pero ustedes tienen que aprender a hablar 
noruego —azteca o castellano— vikingo. 

B) Johan Galtung: “La educación para la paz no tiene sentido si no 
desemboca en la acción”2 

¿Qué es la educación para la paz?

J.G.- Es en primer lugar enseñar a la gente a hacer frente de manera más creativa, menos 
violenta, a las situaciones de confl icto y darles los medios para ello. Podemos decir que es 
una especie de ciencia humana aplicada, en el sentido en que la medicina es una aplicación 
de la anatomía, de la fi siología y de la patología. La educación para la paz no tiene sentido 
si no desemboca en la acción. La meta no es producir más libros, sino más paz.

¿Qué forma adopta esta enseñanza?

J.G.- Para entender la paz y la violencia, hay que partir de las necesidades fundamentales de 
la humanidad: supervivencia, libertad e identidad. El desarrollo se esfuerza por responder 
a esas aspiraciones, mientras que la violencia las niega o las atropella; la paz las preserva. 
A mi juicio, hay tres tipos de violencia y por ende tres tipos de paz: directa, estructural y 
cultural. La violencia directa vulnera las aspiraciones humanas con un propósito deliberado 
de herir y de hacer daño. La violencia estructural es simbólica y hace lo mismo pero de 
manera más solapada. En cuanto a la violencia cultural, tiene que ver con los aspectos de 
nuestras culturas que se invocan para legitimar la violencia directa o estructural. Esas tres 
nociones se enseñan dialécticamente, con sus contrarios: paz directa, paz estructural, paz 
cultural. Los aspectos antagónicos de la violencia y de la paz son, en efecto, indisociables. 
Todo confl icto lleva implícita una dualidad. Es el principio del yin y del yang: creación, 
destrucción. En la raíz de cada confl icto encontramos así una o varias contradicciones o in-
compatibilidades. Utilizadas de manera creadora pueden convertirse en un poderoso motor 
de desarrollo humano en los planes social y moral. Gandhi es un ejemplo valioso, a la vez 
creador y no violento, de enfoque teórico y práctico de esos dos aspectos de un confl icto.

2 Extracto de una entrevista de Natascha Batic en El Correo de la Unesco, 1997.
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¿Qué le parece la idea que no se trata de evitar o de suprimir todas las formas 
       de confl icto, sino de intervenir positivamente frente a la violencia y a la destrucción?

J.G.- Se trata de una perogrullada. Como si yo dijera: “No es obligatorio suprimir o evitar 
las inclemencias, pero cuando el tiempo se echa a perder es necesario ponerse al reparo”. 
Eso me hace pensar en todos los políticos y diplomáticos que dicen “confl icto” cuando 
piensan en “violencia” y “paz” cuando piensan en “alto el fuego”. Esas aproximaciones 
llevan a menudo a ignorar los confl ictos hasta que estalla la violencia y a ver entonces 
solamente el lado negativo y destructor de las cosas. Se olvida también con demasiada 
frecuencia que la situación por lo general es peor después de un alto el fuego que antes, en 
razón de las secuelas invisibles de la violencia, sobre todo en la trama social y la cultural.

¿Qué diferencia existe entre el hecho de “intervenir positivamente”
 y el mantenimiento o la construcción de la paz?

J.G.- Hay que precisar en primer término lo que signifi ca “intervenir positivamente”. Se 
trata de hacer lo necesario para que los propios interesados sean aptos, y estén habilitados, 
para intervenir más que de una intervención realizada desde el exterior bajo la dirección 
de burócratas. Una intervención positiva debe ser creadora, no violenta y en ósmosis con 
la población. Todos deberíamos saber cómo intervenir.

¿Qué piensa usted de las operaciones de mantenimiento de la paz?

J.G.- Son una forma necesaria de afrontar la situación, pero no son las únicas posibles. Es, 
en el fondo, el recurso extremo, como cuando el cirujano decide amputar. Es de todos modos 
una forma de violencia y, de acuerdo con mi experiencia, la violencia siempre engendra la 
violencia, pese a lo que piensen el Consejo de Seguridad y las “democracias avanzadas”.

Se trata, según se afi rma, de utilizar los confl ictos de una manera que sea no 
destructora sino creadora para “estimular los cambios sociales indispensables”.
¿El cambio social es inherente a la experiencia humana?

J.G.- A mi juicio, el taoísmo ha respondido ya afi rmativamente a su pregunta. Como la 
contradicción es la esencia misma de la vida, los confl ictos están omnipresentes. Frente a 
la enorme complejidad de las necesidades y las aspiraciones de los individuos, la sociedad 
propone soluciones forzosamente simplistas, dictadas por un contexto rígido y que, por 
consiguiente, no se adaptan a esa gran diversidad. Algunas necesidades y aspiraciones se 
reprimirán forzosamente; de esas frustraciones surgirán contradicciones que se traducirán, 
algún día, en actitudes y comportamientos que serán, a su vez, una fuente de confl ictos 
sociales. El cambio social es necesario para resolver ciertos problemas, pero a la vez pro-
voca otros. Y así sucesivamente. A ese proceso se le llama historia.
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¿Cuándo se impone el cambio social?

J.G.- Cuando las condiciones esenciales de la existencia humana, de la vida en general, 
son atropelladas o amenazadas, y ello se inscribe en un proceso estructural y cultural 
(contrariamente a los caprichos de un dirigente o de un grupo dominante). Los regímenes 
democráticos controlan esos cambios mejor que los demás. Por eso tenemos necesidad de 
derechos humanos, de todo el arsenal de la Carta Internacional de Derechos Humanos, en 
especial para proteger a las minorías. Pero hasta ahora, y he ahí el problema, sólo hemos 
oído a Occidente; necesitamos también el aporte de otras civilizaciones.

¿Tiene usted una teoría del cambio social?

J.G.- Nunca seré esclavo de una sola teoría. Soy más bien ecléctico. Los estudios de la paz 
nos conducen a menudo a seguir una gran diversidad de vías y de caminos. Ars longa, 
vita breve. Digamos que dispongo de un arsenal teórico relativamente complejo y que es-
toy dispuesto a utilizar, sin ninguna idea preconcebida, todas las teorías que me parezcan 
adecuadas en cada situación. 
A fi nales de los años cincuenta, comienzos de los sesenta, estudié diversos sistemas sociales 
para localizar las fuentes del cambio social y mostré cómo sistemas basados en estatutos 
sociales jerarquizados desembocaban en estructuras sumamente rígidas, incluso imperia-
listas. Desde entonces me ocupo de diversas formas de violencia, visible e invisible, y su 
contrapartida en el ámbito de la paz, así como de la teoría y la práctica de la reconciliación. 
Y también de las raíces culturales de las diversas civilizaciones o cosmologías sociales, 
como yo las denomino, para tratar de ver sus repercusiones en el curso de la historia, en 
particular en el plano de la paz, del confl icto y del desarrollo, y desde el punto de vista de 
un fenómeno muy corriente hoy: la destrucción de la trama social, así como de los valores y 
las normas. Me intereso también por las cosmologías patológicas y su posible tratamiento, 
por el inconsciente colectivo de las naciones y por la dualidad (agresividad-afectividad, 
trascendencia-inmanencia) de las creencias religiosas y de otras manifestaciones culturales. 
En fi losofía he meditado también sobre el lugar que ocupa el pensamiento apodíctico en 
Occidente y sus repercusiones en el utopismo y el fundamentalismo, así como su expresión 
en la ideología occidental dominante actualmente: un liberalismo económico basado en 
una búsqueda egoísta del lucro. En ciencia política me intereso por los orígenes feudales 
del sistema estatal y sus evidentes patologías. En economía me intereso sobre todo por las 
exterioridades y la posibilidad de interiorizarlas equitativamente, en los planos nacionales 
como internacional, según las últimas teorías de los intercambios comerciales. Pero soy 
también un futurista y me intereso por los sistemas que proponen una sociedad y un mundo 
mejores y menos violentos. Todo ello constituye, o podría constituir, otras tantas teorías 
de la paz y del cambio social. Debo añadir que como polemólogo y combatiente por la 
paz, he tenido que enfrentar directamente el problema apasionante que consiste en poner 
la teoría en práctica: me he visto envuelto en veinticinco situaciones de confl icto hasta la 
fecha. Y aún no he terminado…
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¿Aprenderemos un día a renunciar a lo antiguo para aceptar apaciblemente 
lo nuevo?

J.G.- No creo que sea necesario. La oposición no se produce entre antiguo y nuevo, sino 
entre dukkhaysukha —sufrimiento y felicidad. Los monjes alejados del mundo saben a 
veces más sobre este punto que muchos poseedores de grandes riquezas. Pero no por eso 
pienso que su visión tenga un valor universal. Creo fervientemente en el pluralismo, no 
solamente de ideas, sino también de sistemas sociales, siempre que no sean violentos. Lo 
esencial es no hacer nada que no se pueda deshacer. Toda acción debe ser reversible. No 
tenemos derecho a equivocarnos, pero equivocarse actuando de manera irreversible es 
legar la violencia a nuestros sucesores. Para mí el criterio de reversibilidad es mucho más 
fi able que el de universalidad y es uno de los argumentos de la no violencia: no se puede 
infundir vida a lo que está muerto.

¿Y, en esta situación, cuál es el papel de las organizaciones internacionales?

J.G.- Las Organizaciones No Gubernamentales ( ) tienen un margen de maniobra mayor 
que las organizaciones intergubernamentales, a causa de lo que he llamado las patologías 
del sistema estatal y en particular de la conducta narcisista y paranoide de ciertas “grandes 
potencias”. Creo que las Naciones Unidas tuvieron una idea genial al crear un foro de  
para permitirles expresarse en ocasión de las grandes conferencias internacionales.
Esa es nuestra ágora, la plataforma de la sociedad civil. Las  van a tener que examinar 
las consecuencias catastrófi cas de los supuestos mercados libres, con el fenómeno ahora 
mundial de la fl exibilidad del trabajo. Ese sistema está generando masivamente desempleo 
y miseria a una escala inconcebible hasta ahora, y esforzándose por eliminar todas las 
soluciones de recambio. Es cierto que cada una de esas soluciones puede acarrear nuevos 
problemas igualmente inquietantes. Pero así es la vida.

¿Qué se puede hacer en la base a fi n de que la educación para la justicia y la paz 
sea una realidad?

J.G.- Creo que gran parte de esa educación se produce de manera invisible. Los grandes 
pedagogos siguen siendo las madres, las maestras de jardines de infantes, los millones de 
maestros y de profesores, los religiosos de todas las confesiones y los que impulsan la 
participación en las organizaciones de las cuales son responsables. Pero con la condición, 
lógicamente, de que no transmitan la intransigencia, el odio y la exclusión. 
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Preguntas para refl exionar colectivamente: 

Johan Galtung: “la educación para la paz no tiene sentido si no desemboca en la 
acción” y “la educación para la paz”

1. ¿Qué tipos de violencia puede haber? Cita algún ejemplo cercano.
2. ¿Cuáles serían elementos centrales para construir un “cambio social”?
3. ¿Qué relación existe entre “cambio social” y pedagogía de la paz?
4. ¿Qué valores deben impulsarse más en la educación para la paz? ¿Cómo 

construirlos?
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: Declaración y Plan de Acción Integral
sobre la Educación para la paz

(6 de octubre de 1999)

RESOLUCIONES APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL
[Sin remisión previa a una Comisión Principal (A/53/L.79)]

53/243. Declaración y Programa de Acción sobre una Cultura de paz

A
 DECLARACIÓN SOBRE UNA CULTURA DE PAZ

La Asamblea General
Recordando la Carta de las Naciones Unidas, incluidos los propósitos y principios 
enunciados en ella.
Recordando también que en la Constitución de la Organización de las Naciones Uni-
das para la Educación, la Ciencia y la Cultura se declara que “puesto que las guerras 
nacen en la mente de los hombres, es en la mente de los hombres donde deben erigirse 
los baluartes de la paz”.
Recordando además la Declaración Universal de Derechos Humanos1 y otros instru-
mentos internacionales pertinentes del sistema de las Naciones Unidas.
Reconociendo que la paz no sólo es la ausencia de confl ictos, sino que también re-
quiere un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo 
y se solucionen los confl ictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos,

1 Resolución 217 A (III)
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Reconociendo también que el fi nal de la guerra fría ha ampliado las posibilidades de 
reforzar una cultura de paz.
Expresando profunda preocupación por la persistencia y la proliferación de la vio-
lencia y los confl ictos en diversas partes del mundo.
Reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e into-
lerancia, incluidas las basadas en la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la propiedad, las 
discapacidades, el nacimiento u otra condición.
Recordando su resolución 52/15, de 20 de noviembre de 1997, en que proclamó el 
año 2000 “Año Internacional de la Cultura de la paz”, y su resolución 53/25, de 10 de 
noviembre de 1998, en que proclamó el periodo 2001-2010 “Decenio Internacional 
de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”.
Reconociendo la importante función que sigue desempeñando la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la promoción de una 
cultura de paz.
Proclama solemnemente la presente Declaración sobre una Cultura de paz con el fi n 
de que los Gobiernos, las organizaciones internacionales y la sociedad civil puedan 
orientar sus actividades por sus disposiciones a fi n de promover y fortalecer una 
cultura de paz en el nuevo milenio:

Artículo 1
Una cultura de paz es un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos 
y estilos de vida basados en:

a) El respeto a la vida, el fi n de la violencia y la promoción y la práctica de la no 
violencia por medio de la educación, el diálogo y la cooperación;

b) El respeto pleno de los principios de soberanía, integridad territorial e inde-
pendencia política de los Estados y de no injerencia en los asuntos que son 
esencialmente jurisdicción interna de los Estados, de conformidad con la Carta 
de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) El respeto pleno y la promoción de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales;

d) El compromiso con el arreglo pacífi co de los confl ictos;
e) Los esfuerzos para satisfacer las necesidades de desarrollo y protección del 

medio ambiente de las generaciones presentes y futuras;
f) El respeto y la promoción del derecho al desarrollo;
g) El respeto y el fomento de la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres 

y hombres;
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h) El respeto y el fomento del derecho de todas las personas a la libertad de 
expresión, opinión e información;

i) La adhesión a los principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia, soli-
daridad, cooperación, pluralismo, diversidad cultural, diálogo y entendimiento 
a todos los niveles de la sociedad y entre las naciones; y animados por un 
entorno nacional e internacional que favorezca a la paz.

Artículo 2
El progreso hacia el pleno desarrollo de una cultura de paz se logra por medio de 
valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida propicios para el fomento de la 
paz entre las personas, los grupos y las naciones.

Artículo 3
El desarrollo pleno de una cultura de paz está integralmente vinculado a:

a) La promoción del arreglo pacífi co de los confl ictos, el respeto y el entendi-
miento mutuo y la cooperación internacional;

b) El cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas en virtud de 
la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional;

c) La promoción de la democracia, el desarrollo de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales y el respeto y cumplimiento universales de éstos;

d) La posibilidad de que todas las personas a todos los niveles desarrollen apti-
tudes para el diálogo, la negociación, la formación de consenso y la solución 
pacífi ca de controversias;

e) El fortalecimiento de las instituciones democráticas y la garantía de la parti-
cipación plena en el proceso del desarrollo;

f) La erradicación de la pobreza y el analfabetismo y la reducción de las des-
igualdades entre las naciones y dentro de ellas;

g) La promoción del desarrollo económico y social sostenible;
h) La eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer promo-

viendo su autonomía y una representación equitativa en todos los niveles de 
la adopción de decisiones;

i) El respeto, la promoción y la protección de los derechos del niño;
j) La garantía de la libre circulación de información en todos los niveles y la 

promoción del acceso a ella;
k) El aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los 

asuntos públicos;
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l) La eliminación de todas las formas de racismo, discriminación racial, xenofobia 
e intolerancia conexas;

m) La promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre todas las 
civilizaciones, los pueblos y las culturas, incluso hacia las minorías étnicas, 
religiosas y lingüísticas;

n) El respeto pleno del derecho a la libre determinación de todos los pueblos, 
incluidos los que viven bajo dominación colonial u otras formas de dominación 
u ocupación extranjera, como está consagrado en la Carta de las Naciones 
Unidas y expresado en los Pactos internacionales de derechos humanos,2 así 
como en la Declaración sobre la concesión de la independencia a los países 
y pueblos coloniales contenida en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General, de 14 de diciembre de 1960.

Artículo 4
La educación a todos los niveles es uno de los medios fundamentales para edifi car 
una cultura de paz. En ese contexto, es de particular importancia la educación en la 
esfera de los derechos humanos.

Artículo 5
Los gobiernos tienen una función primordial en la promoción y el fortalecimiento de 
una cultura de paz.

Artículo 6
La sociedad civil ha de comprometerse plenamente en el desarrollo total de una 
cultura de paz.

Artículo 7
El papel informativo y educativo de los medios de difusión contribuye a promover 
una cultura de paz.

Artículo 8
Desempeñan una función clave en la promoción de una cultura de paz los padres, 
los maestros, los políticos, los periodistas, los órganos y grupos religiosos, los inte-
lectuales, quienes realizan actividades científi cas, fi losófi cas, creativas y artísticas, 
los trabajadores sanitarios y de actividades humanitarias, los trabajadores sociales, 

2 Resolución 2200 A (XXI), anexo.
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quienes ejercen funciones directivas en diversos niveles, así como las organizaciones 
no gubernamentales.

Artículo 9
Las Naciones Unidas deberían seguir desempeñando una función crítica en la promo-
ción y el fortalecimiento de una cultura de paz en todo el mundo.

107a. sesión plenaria
13 de septiembre de 1999

B
PROGRAMA DE ACCIÓN SOBRE UNA CULTURA DE PAZ

La Asamblea General, 
Teniendo en cuenta la Declaración sobre una Cultura de paz aprobada el 13 de sep-
tiembre de 1999,
Recordando su resolución 52/15, de 20 de noviembre de 1997, en que proclamó el 
año 2000 “Año Internacional de la Cultura de la paz” y su resolución 53/25, de 10 de 
noviembre de 1998, en que proclamó el períido 2001-2010 “Decenio Internacional 
de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo”,
Aprueba el siguiente Programa de Acción sobre una Cultura de paz: 

A. Objetivos, estrategias y agentes principales

1. El Programa de Acción constituiría la base del Año Internacional de la Cultura 
de la paz y del Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para 
los niños del mundo;

2. Se alienta a los Estados Miembros a que adopten medidas para promover una 
cultura de paz en el plano nacional, así como en los planos regional e interna-
cional;

3. La sociedad civil debería participar en los planos local, regional y nacional a 
fi n de ampliar el ámbito de las actividades relativas a una cultura de paz;

4. El sistema de las Naciones Unidas debería reforzar las actividades que realiza 
en pro de una cultura de paz;

5. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura debería mantener su función esencial en la promoción de una cultura 
de paz y contribuir a ello de forma signifi cativa;
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6. Deberían fomentarse y afi anzarse las asociaciones entre los diversos agentes 
que se indican en la Declaración para un movimiento mundial en favor de una 
cultura de paz;

7. Una cultura de paz se promovería mediante el intercambio de información 
entre los agentes sobre sus iniciativas a este respecto;

8. La ejecución efi caz del Programa de Acción exige la movilización de recursos, 
incluidos recursos fi nancieros, por parte de los gobiernos, las organizaciones 
y los particulares interesados.

B. Consolidación de las medidas que adopten todos los agentes pertinentes 
en los planos nacional, regional e internacional

9. Medidas para promover una cultura de paz por medio de la educación:

a) Revitalizar las actividades nacionales y la cooperación internacional des-
tinadas a promover los objetivos de la educación para todos con miras a 
lograr el desarrollo humano, social y económico y promover una cultura 
de paz;

b) Velar por que los niños, desde la primera infancia, reciban instrucción so-
bre valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que les permitan 
resolver confl ictos por medios pacífi cos y en un espíritu de respeto por la 
dignidad humana y de tolerancia y no discriminación;

c) Hacer que los niños participen en actividades en que se les inculquen los 
valores y los objetivos de una cultura de paz;

d) Velar por que haya igualdad de acceso de las mujeres, especialmente de 
las niñas, a la educación;

e) Promover la revisión de los planes de estudio, incluidos los libros de texto, 
teniendo en cuenta la Declaración y el Plan de Acción Integrado sobre la 
Educación para la paz, los Derechos Humanos y la Democracia3 de 1995, 
para lo cual la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura prestaría cooperación técnica si así se le solicitara;

3 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Actas de la Con-
ferencia General, 28a. reunión, París, 25 de octubre a 16 de noviembre de 1995, vol. 1: Resoluciones, 
resolución 5. 4, anexos.
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f) Promover y reforzar las actividades de los agentes que se indican en la 
Declaración, en particular la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura, destinadas a desarrollar valores y 
aptitudes que favorezcan una cultura de paz, incluidas la educación y la 
capacitación en la promoción del diálogo y el consenso;

g) Reforzar las actividades en marcha de las entidades pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas destinadas a impartir capacitación y educación, 
cuando corresponda, en las esferas de la prevención de los confl ictos y la 
gestión de las crisis, el arreglo pacífi co de las controversias y la consoli-
dación de la paz después de los confl ictos;

h) Ampliar las iniciativas en favor de una cultura de paz emprendidas por 
instituciones de enseñanza superior de diversas partes del mundo, inclui-
das la Universidad de las Naciones Unidas, la Universidad para la paz y el 
proyecto relativo al Programa de universidades gemelas y de Cátedras de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura.

10. Medidas para promover el desarrollo económico y social sostenible:

a) Tomar medidas amplias basándose en estrategias adecuadas y objetivos 
convenidos a fi n de erradicar la pobreza mediante actividades nacionales 
e internacionales, incluso mediante la cooperación internacional;

b) Reforzar la capacidad nacional para aplicar políticas y programas des-
tinados a reducir las desigualdades económicas y sociales dentro de las 
naciones, por medio, entre otras cosas, de la cooperación internacional;

c) Promover soluciones efectivas, equitativas, duraderas y orientadas al de-
sarrollo para los problemas de la deuda externa y el servicio de la deuda 
de los países en desarrollo, por medio, entre otras cosas, del alivio de la 
carga de la deuda;

d) Reforzar las medidas que se adopten a todos los niveles para aplicar estra-
tegias nacionales en pro de la seguridad alimentaria sostenible, incluida 
la formulación de medidas para movilizar y aprovechar al máximo la 
asignación y utilización de recursos obtenidos de todas las fuentes, incluso 
gracias a la cooperación internacional, como los recursos procedentes del 
alivio de la carga de la deuda;

e) Adoptar más medidas para velar por que el proceso de desarrollo sea 
participativo y por qué los proyectos de desarrollo cuenten con la plena 
participación de todos;
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f) Incluir una perspectiva de género y el fomento de la autonomía de mujeres 
y niñas como parte integrante del proceso de desarrollo;

g) Incluir en las estrategias de desarrollo medidas especiales en que se atiendan 
las necesidades de mujeres y niños, así como de grupos con necesidades 
especiales;

h) Reforzar mediante la asistencia al desarrollo después de los confl ictos 
los procesos de rehabilitación, reintegración y reconciliación de todos los 
involucrados en el confl icto;

i) Incluir medidas de creación de capacidad en las estrategias y proyectos de 
desarrollo dedicados a la sostenibilidad del medio ambiente, incluidas la 
conservación y la regeneración de la base de recursos naturales;

j) Eliminar obstáculos que impidan la realización del derecho de los pueblos 
a la libre determinación, en particular de los pueblos que viven bajo do-
minación colonial u otras formas de dominación u ocupación extranjera, 
que afectan negativamente a su desarrollo social y económico.

11. Medidas para promover el respeto de todos los derechos humanos:

a) Aplicar cabalmente la Declaración y Programa de Acción de Viena;4

b) Alentar la formulación de planes de acción nacionales para promover y 
proteger todos los derechos humanos;

c) Fortalecer las instituciones y capacidades nacionales en la esfera de los 
derechos humanos, incluso por medio de instituciones nacionales de dere-
chos humanos;

d) Realizar y aplicar el derecho al desarrollo establecido en la Declaración 
sobre el derecho al desarrollo5 y la Declaración y Programa de Acción de 
Viena;

e) Lograr los objetivos del Decenio de las Naciones Unidas para la educación 
en la esfera de los derechos humanos, 1995-2004;6

f) Difundir y promover la Declaración Universal de Derechos Humanos a 
todos los niveles;

g) Prestar más apoyo a las actividades que realiza la Alta Comisionada de 
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el desempeño de su 
mandato establecido en la resolución 48/141 de la Asamblea General, de 

4 A/CONF.157/24 (Parte I), cap. III.
5 Resolución 41/128, anexo.
6 Véase A/49/261-E/1994/110/Add.1, anexo.
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20 de diciembre de 1993, así como las responsabilidades establecidas en 
resoluciones y decisiones subsiguientes.

12. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres:

a) Integrar la perspectiva de género en la aplicación de todos los instrumentos 
internacionales pertinentes;

b) Intensifi car la aplicación de los instrumentos internacionales en que se 
promueve la igualdad entre mujeres y hombres;

c) Aplicar la Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la Cuarta Con-
ferencia Mundial sobre la Mujer7 con los recursos y la voluntad política 
que sean necesarios y por medio, entre otras cosas, de la elaboración, la 
aplicación y el seguimiento de los planes de acción nacionales;

d) Promover la igualdad entre mujeres y hombres en la adopción de decisiones 
económicas, sociales y políticas;

e) Seguir fortaleciendo las actividades de las entidades pertinentes del sistema 
de las Naciones Unidas destinadas a eliminar todas las formas de discrimi-
nación y violencia contra la mujer;

f) Prestar apoyo y asistencia a las mujeres que han sido víctimas de cualquier 
forma de violencia, incluso en el hogar, el lugar de trabajo y durante los 
confl ictos armados.

13. Medidas para promover la participación democrática:

a) Consolidar todas las actividades destinadas a promover principios y prác-
ticas democráticos;

b) Hacer especial hincapié en los principios y prácticas democráticos en todos 
los niveles de la enseñanza escolar, extraescolar y no escolar;

c) Establecer y fortalecer instituciones y procesos nacionales en que se pro-
mueva y se apoye la democracia por medio, entre otras cosas, de la forma-
ción de funcionarios públicos y la creación de capacidad en ese sector;

d) Fortalecer la participación democrática por medio, entre otras cosas, de la 
prestación de asistencia electoral a petición de los Estados interesados y 
de conformidad con las directrices pertinentes de las Naciones Unidas;

7 Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 
(publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S. 96. IV. 13), cap. I, resolución 1, anexo II.
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e) Luchar contra el terrorismo, la delincuencia organizada, la corrupción, así 
como la producción, el tráfi co y el consumo de drogas ilícitas y el blanqueo 
de dinero, por su capacidad de socavar la democracia e impedir el pleno 
desarrollo de una cultura de paz.

14. Medidas encaminadas a promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad:

a) Aplicar la Declaración de Principios sobre la Tolerancia y el Plan de Acción 
de Seguimiento del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia8 (1995);

b) Apoyar las actividades que se realicen en el contexto del Año de las Na-
ciones Unidas del Diálogo entre Civilizaciones, que se celebrará en 2001;

c) Estudiar más a fondo las prácticas y tradiciones locales o autóctonas de 
solución de controversias y promoción de la tolerancia con el objetivo de 
aprender de ellas;

d) Apoyar las medidas en que se promueva la comprensión, la tolerancia y la 
solidaridad en toda la sociedad, en particular con los grupos vulnerables;

e) Seguir apoyando el logro de los objetivos del Decenio Internacional de las 
Poblaciones Indígenas del Mundo;

f) Apoyar las medidas en que se promueva la tolerancia y la solidaridad con 
los refugiados y las personas desplazadas, teniendo en cuenta el objetivo 
de facilitar su regreso voluntario y su integración social;

g) Apoyar las medidas en que se promueva la tolerancia y la solidaridad con 
los migrantes;

h) Promover una mayor comprensión, tolerancia y cooperación entre todos los 
pueblos, por medio, entre otras cosas, de la utilización adecuada de nuevas 
tecnologías y la difusión de información;

i) Apoyar las medidas en que se promueva la comprensión, la tolerancia, la 
solidaridad y la cooperación entre los pueblos y entre las naciones y dentro 
de ellas.

15. Medidas destinadas a apoyar la comunicación participativa y la libre circula-
ción de información y conocimientos:

a) Apoyar la importante función que desempeñan los medios de difusión en 
la promoción de una cultura de paz;

b) Velar por la libertad de prensa y la libertad de información y comunicación;

8 A/51/201, apéndice I.
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c) Hacer uso efi caz de los medios de comunicación en la promoción y difusión 
de la información sobre una cultura de paz contando con la participación, 
como corresponda, de las Naciones Unidas y de los mecanismos regionales, 
nacionales y locales pertinentes;

d) Promover la comunicación social a fi n de que las comunidades puedan 
expresar sus necesidades y participar en la adopción de decisiones;

e) Adoptar medidas acerca del problema de la violencia en los medios de in-
formación, incluidas las nuevas tecnologías de comunicación, entre otras, 
la internet;

f) Incrementar las medidas destinadas a promover el intercambio de informa-
ción sobre las nuevas tecnologías de la información, incluida la internet.

16. Medidas para promover la paz y la seguridad internacionales:

a) Promover el desarme general y completo bajo control internacional estricto 
y efectivo, teniendo en cuenta las prioridades establecidas por las Naciones 
Unidas en la esfera del desarme;

b) Inspirarse, cuando proceda, en las experiencias favorables a una cultura 
de paz obtenidas de las actividades de “conversión militar” realizadas en 
algunos países del mundo;

c) Destacar la inadmisibilidad de la adquisición de territorios mediante la 
guerra y la necesidad de trabajar en pro de una paz justa y duradera en 
todas las partes del mundo;

d) Alentar la adopción de medidas de fomento de la confi anza y actividades 
para la negociación de arreglos pacífi cos de los confl ictos;

e) Tomar medidas para eliminar la producción y el tráfi co ilícitos de armas 
pequeñas y ligeras;

f) Apoyar actividades, a los niveles nacional, regional e internacional, encami-
nadas a la solución de problemas concretos que se produzcan después de los 
confl ictos, como la desmovilización y la reintegración de excombatientes 
en la sociedad, así como de refugiados y personas desplazadas, la ejecución 
de programas de recogida de armas, el intercambio de información y el 
fomento de la confi anza;

g) Desalentar y abstenerse de adoptar cualquier medida unilateral que no esté 
en consonancia con el derecho internacional y la Carta de las Naciones 
Unidas y difi culte el logro pleno del desarrollo económico y social de la 
población de los países afectados, en particular mujeres y niños, impida 
su bienestar, cree obstáculos para el goce pleno de sus derechos humanos, 
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incluido el derecho de todos a un nivel de vida adecuado para su salud y 
bienestar y el derecho a los alimentos, la atención médica y los servicios 
sociales necesarios, al tiempo que se reafi rma que los alimentos y los me-
dicamentos no deben utilizarse como instrumento de presión política;

h) Abstenerse de adoptar medidas de coacción militar, política, económica o 
de cualquier otra índole, que no estén en consonancia con el derecho in-
ternacional y la Carta y cuyo objetivo sea atentar contra la independencia 
política o la integridad territorial de los Estados;

i) Recomendar que se dé la consideración adecuada a la cuestión de las re-
percusiones humanitarias de las sanciones, en particular para las mujeres 
y los niños, con miras a reducir al mínimo las consecuencias humanitarias 
de las sanciones;

j) Promover una mayor participación de la mujer en la prevención y la solu-
ción de confl ictos y, en particular, en las actividades en que se promueva 
una cultura de paz después de los confl ictos;

k) Promover iniciativas de solución de confl ictos como el establecimiento de 
días de tranquilidad para llevar a cabo campañas de vacunación y distribu-
ción de medicamentos, corredores de paz para permitir la entrega de sumi-
nistros humanitarios y santuarios de paz para respetar el papel fundamental 
de las instituciones sanitarias y médicas, como hospitales y clínicas;

l) Alentar la capacitación en técnicas de entendimiento, prevención y solu-
ción de confl ictos impartida al personal interesado de las Naciones Unidas, 
las organizaciones regionales pertinentes y los Estados Miembros, previa 
petición, cuando corresponda.

107a. sesión plenaria
13 de septiembre de 1999

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Cuáles son las estrategias principales acerca de la educación para la paz y 
los derechos humanos?

2. ¿Qué objetivos y contenidos tiene la educación para la paz?
3. ¿Qué características deben tener los docentes y la investigación en la educa-

ción para la paz?
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Educar para una cultura de paz

Vicenç Fisas Armengol1

Educar para una cultura de paz signifi ca edu-
car para la crítica y la responsabilidad, para 
la comprensión y el manejo positivo de los 
confl ictos, así como potenciar los valores del 
diálogo y el intercambio y revalorizar la prác-
tica del cuidado y de la ternura, todo ello como 
una educación pro-social que ayude a superar 
las dinámicas destructivas y a enfrentarse a las 
injusticias.

En uno de los periódicos informes que la  ha realizado y que sirven de 
refl exión sobre las dinámicas culturales que se producen en el mundo, más allá 
de las estadísticas, Jacques Delors apuntaba que la educación tiene la misión 

de capacitar a cada uno de nosotros sin excepciones en desarrollar todos sus talentos 
al máximo y a realizar su potencial creativo, incluyendo la responsabilidad de sus 
propias vidas y el cumplimiento de los objetivos personales” (Delors, 1996). En el 
informe mencionado, Delors señala que la educación ha de organizarse alrededor de 
cuatro aprendizajes, que serán los pilares del conocimiento a lo largo de la vida de 
cada individuo, y que perfectamente podrían considerarse también los cuatro ejes de 
la educación para la paz:

1 Director de la Escola Cultura de Pau de Barcelona, catedrático de paz y DDHH de la Cátedra , 
editorialista del periódico español El País. El artículo fue publicado, entre otras revistas, en Claves de 
Razón Práctica. Madrid, 1998, N° 85, pp. 37-45.
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1. Aprender a conocer, esto es, adquirir los instrumentos de la comprensión. 
2. Aprender a hacer, para poder actuar sobre el entorno.
3. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las 

actividades humanas.
4. Aprender a ser, progresión esencial que participa de los tres aprendizajes 

anteriores.

Educar para la crítica y la responsabilidad. Desde la educación para la paz se ha 
dicho siempre, y con razón, que hemos de educar para la disidencia, la indignación, 
la desobediencia responsable, la elección con conocimiento y la crítica, es decir, para 
salirnos de las propuestas de alienación cultural y política. Desde esta perspectiva, 
la educación para la paz, 

[...] consiste en analizar este mundo en que vivimos, pasarlo por la crítica refl exiva ema-
nada de los valores propios de una cosmovisión pacifi sta y lanzar a los individuos a un 
compromiso transformador, liberador de las personas en tanto en cuanto que, movidas por 
ese análisis crítico, quedan atrapadas por la fuerza de la verdad y obligados en conciencia 
a cooperar en la lucha por la emancipación de todos los seres humanos y de sí mismas, en 
primer lugar (Rodríguez, 1994). 

Es más, y en palabras del Director General de la , 

[...] tenemos la obligación moral de fomentar en nosotros y en nuestros hijos la capacidad 
de oponernos a que un sinfín de cosas parezcan normales, cotidianas y aceptables en el 
entorno, tanto natural como social [...] Debemos luchar contra la pereza y la tendencia al 
conformismo y el silencio que la sociedad fomenta (Mayor Zaragoza, 1994:a). 

Educar, en otras palabras, signifi ca dotar al individuo de la autonomía sufi ciente 
para que puede razonar y decidir con toda libertad. Signifi ca proporcionar los criterios 
que nos permiten defender nuestras diferencias y divergencias sin violencia,

[...] fomentar la capacidad de apreciar el valor de la libertad y las aptitudes que permitan 
responder a sus retos. Ello supone que se prepare a los ciudadanos para que sepan manejar 
situaciones difíciles e inciertas, prepararlos para la responsabilidad individual. Esta últi-
ma ha de estar ligada al reconocimiento del valor del compromiso cívico, de la asociación 
con los demás para resolver problemas y trabajar por una comunidad justa, pacífi ca y 
democrática ( , 1995).

Porque el derecho y la necesidad de alcanzar una autorealización personal no 
ha de ser ni un obstáculo ni una incompatibilidad con la necesidad de formarnos 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   164¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   164 07/07/2016   04:44:52 p. m.07/07/2016   04:44:52 p. m.



165

E    C   

como ciudadanos responsables y con conciencia pública. Esto supone siempre, y 
en primera instancia, una mirada hacia nuestro interior, en darnos la posibilidad 
de decidir y en ejercitar el derecho de pensar lo que queremos, en imaginarnos un 
futuro y en practicar la política en primera persona, sin más intermediarios iniciales 
que nuestra propia conciencia, para después coparticipar con nuestras semejantes, 
reconociéndonos autoridad (que no poder) y capacidad creativa, y en asumir que 
estos actos pueden transformar la realidad. Pero la educación para la paz ha de ser 
también una educación para el encuentro de las individualidades, una educación 
para la conspiración, la cooperación, la cesión de confi anza, un lugar donde aprender 
el manejo de nuestras potencialidades de transformación y en donde los proyectos 
culturales se conviertan en actividad política. El proyecto de cultura de paz, en defi -
nitiva, sólo alcanza sentido en la medida que sea un instrumento útil para movilizar 
a la gente, para su propia transformación y la de su entorno. Frente a la violencia y 
el terror, además, el discurso de la cultura de paz habría de ser como una batería para 
cargar pilas a la sociedad civil, a sus conciencias y a sus posibilidades de actuación, 
y siguiendo a Restrepo, para rebelarse, conquistar el alma y derrotar cultural y espi-
ritualmente a la violencia, redefi niendo la democracia, la civilidad y la esfera de lo 
sacro (Restrepo, 1995-96: 51-56). La educación es, sin duda alguna, un instrumento 
crucial de la transformación social y política. Si estamos de acuerdo en que la paz 
es la transformación creativa de los confl ictos, y que sus palabras-clave son, entre 
otras, el conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, la solidaridad, la 
integración, la participación y la empatía, hemos de convenir que su propósito no es 
otro que formar una cultura de paz, opuesta a la cultura de la violencia, que pueda 
desarrollar esos valores, necesidades y potencialidades. Es a través de la educación 

[...] que podremos introducir de forma generalizada los valores, herramientas y conocimien-
tos que forman las bases del respeto hacia la paz, los derechos humanos y la democracia, 
porque la educación es un importante medio para eliminar la sospecha, la ignorancia, los 
estereotipos, las imágenes de enemigo y, al mismo tiempo, promover los ideales de paz, 
tolerancia y no violencia, la apreciación mutua entre los individuos, grupos y naciones 
(Symonides, Singh, 1996: 20-30). 

La educación es también el eje dinámico del triángulo formado por la paz, el 
desarrollo y la democracia, un triángulo interactivo cuyos vértices se refuerzan mu-
tuamente (Mayor Zaragoza, 1997), por lo que es igualmente 

[...] la herramienta que nos permite trascender la condición de individuos y llegar a ser 
personas, es decir, ciudadanos que aportan a la sociedad, capaces de buscar y expresar 
la verdad, de contribuir a que las comunidades y las naciones alcancen una vida mejor 
(Mayor Zaragoza, 1994). 
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Una educación pro-social y para la convivencia. Como venimos explicando, la 
cultura de la violencia impregna todas las esferas de la actividad humana: la política, 
la religión, el arte, el deporte, la economía, la ideología, la ciencia, la educación... 
incluso lo simbólico, y siempre con la función de legitimar tanto la violencia directa 
como la estructural, y por supuesto, la guerra, buscando siempre razones y excusas 
para justifi car el uso de la fuerza y la práctica de la destrucción, y normalmente en 
nombre de algo superior, ya sea un Dios o una ideología. La violencia cultural sirve 
también para paralizar a la gente, para infundirle miedo, para hacerla impotente fren-
te al mundo, para evitar que dé respuestas a las cosas que la oprimen o le producen 
sufrimiento. La educación para la paz, por tanto, ha de ser una esfuerzo capaz de 
contrarrestar estas tendencias y de consolidar una nueva manera de ver, entender y 
vivir el mundo, empezando por el propio ser y continuando con los demás, horizon-
talmente, formando red, dando confi anza, seguridad y autoridad a las personas y a 
las sociedades, intercambiándose mutuamente, superando desconfi anzas, ayudando a 
movilizarlas y a superar sus diferencias, asomándolas a la realidad del mundo para al-
canzar una perspectiva global que después pueda ser compartida por el mayor número 
posible de personas. El reto de la educación y de la cultura de paz, por tanto, es el de 
dar responsabilidad a las personas para hacerlas protagonistas de su propia historia, y 
con instrumentos de transformación que no impliquen la destrucción u opresión ajena, 
y no transmitir intransigencia, odio y exclusión, puesto que ello siempre supondrá la 
anulación de nuestro propio proyecto de emancipación y desarrollo. Las propuestas 
de la educación para la paz, en suma, recogen un amplio conjunto de propuestas bien 
conocidas por la psicología y la educación pro-social, y que constituyen el antídoto de 
las conductas delincuenciales, violentas y anti-sociales (Uraa, 1997): afecto familiar, 
apoyo, autoestima, estimulación desde el entorno, motivación de logro, mayor grado 
de empatía y de interés por los demás, convivencia con normas, límites, patrones y 
valores; control de impulsos, desarrollo de la afectividad, educación en los ideales, 
en la apreciación de lo distinto, en la refl exión, en la utilización de la palabra como 
forma de resolver los problemas; aprender el sentido de aceptar las consecuencias de 
nuestros actos (o inhibiciones), de tomar conciencia de lo que es bueno y de lo que 
inaceptable; educar en la comprensión espática, el razonamiento, la sensibilidad, la 
atención y la confi anza, en interactuar con el entorno, a ser tolerantes, a dialogar, a 
ser dúctiles, a tener capacidad de autocrítica, a saber perdonar, a ser creativos, a tener 
curiosidad por la Naturaleza, a no tener reparos en mostrar los sentimientos, a son-
reír, a estar dispuestos para ayudar, a cuidar las amistades, a ser amables, altruistas y 
solidarios, en confi ar en nosotros mismos, a razonar de forma objetiva, a admitir los 
problemas, el sufrimiento, las frustraciones y las limitaciones propias, a utilizar el 
pensamiento alternativo, a ser sinceros (con uno mismo y con los demás), a desarrollar 
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el sentido del humor, a ser responsable, a no tener miedo a la libertad, a construir la 
propia identidad sin excluir a los distintos, a preguntar y a preguntarse, a no imponer 
el criterio propio, a buscar un equilibrio entre la exigencia de derechos y los deberes... 

Aprender a transformar los confl ictos. La resolución o transformación positiva 
de los confl ictos pasa, inevitablemente, por reforzar la capacidad de actuación (el 
llamado “empoderamiento”) de quienes sufren directamente el confl icto, esto es, por 
llevar la estructura de la gestión del confl icto lo más cerca del pueblo que padece 
sus consecuencias. Muchos confl ictos desaparecerían o disminuirían en intensidad 
si en el momento oportuno y en sus primeras manifestaciones se hubiera promovido 
el diálogo intercomunitario, las organizaciones locales hubieran tenido los medios 
adecuados para intervenir socialmente, y se hubieran movilizado a tiempo las fuerzas 
espirituales, tradicionales, económicas, sociales e intelectuales del lugar (Sahnoun, 
1995). En este sentido, la cultura es también un recurso para la transformación de 
los confl ictos, porque “está enraizada en el conocimiento social y representa un vasto 
recurso y una rica semilla para producir una multitud de aproximaciones y modelos 
en relación con el confl icto. El conocimiento y la herencia cultural acumulada por la 
gente es un extraordinario recurso para desarrollar estrategias apropiadas de confl icto 
dentro e su propio contexto” (Lederach, 1996: 120). Si observamos la infl uencia de 
los diferentes sectores que transmiten educación, veremos que ésta ha ido variando 
con el tiempo, y de forma muy acelerada en los últimos decenios, de manera que la 
familia ya no es en muchos casos el factor esencial de la educación, como tampoco 
lo es la escuela, porque ésta está siendo afectada por la creciente desestructuración 
social, que siempre genera violencia. Y si se generaliza la violencia en las aulas, en las 
escuelas, es “porque vivimos en una sociedad dura, agresiva y violenta. La sociedad se 
desvertebra y acaba siendo un conglomerado de individuos a la deriva, sin autorida-
des moralmente creíbles y sin referentes colectivos en los que echar el ancla y evitar 
el naufragio (Caivano, 1997). El pánico a asumir la responsabilidad individual, el 
abandono afectivo y el tremendo hechizo que produce la televisión y algunas músicas, 
especialmente en los jóvenes, nos obliga a refl exionar sobre esta nueva realidad, y a 
buscar alternativas que compensen la pérdida de antiguas referencias en mucha gente, 
la ausencia de modelos adultos constructivos, la fragilidad de los vínculos sociales, la 
pérdida de referencias morales, tradiciones y valores, y el derrumbamiento de pautas 
culturales capaces de frenar pasiones destructivas. 

Cuando analizamos los actores de los actuales procesos confl ictivos de carácter 
destructivo, observamos con inquietud que existen paralelismos entre el comporta-
miento de individuos que viven en países con un nivel de desarrollo económico o con 
patrones culturales completamente diferentes. Hay algo que parece conectar a algunos 
jóvenes de Somalia, Bosnia, Ruanda, Burundi, el País Vasco, Palestina y Liberia, para 
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poner unos ejemplos: son actores que parecen entrenados y “educados” para impulsar 
dinámicas de enfrentamiento, que con frecuencia han sido alimentados con muchas 
semillas de odio por sus propias familias, y que han vivido en situaciones sociales, 
políticas o económicas propicias para el confl icto, como resultado de la pobreza, la 
injusticia, la marginación, el autoritarismo, la frustración o la falta de oportunidades, 
pero también como resultado de la infl uencia de algunos medios de comunicación, que 
presentan como “radicales” y dan protagonismo mediático a quienes, fascinados por 
la estética de la violencia, quizá sólo “juegan a ser violentos”, porque no saben como 
expresar una inquietud, un vacío, la incertidumbre, el sentimiento de podredumbre, 
la rabia o su deseo de mostrar su masculinidad, o porque algunos grupos consideran 
que la publicitación de sus actos a través de los medios es la única forma de conseguir 
un reconocimiento público de su identidad. Nuestra cultura ha impuesto el lema de 
que “los jóvenes, los recios y los osados deben tener su cuota de peligro de enfren-
tamiento de obstáculos” (Aisenson, 1994), pero este tipo de sentimientos y licencias 
son los que también alimentan el abanico de justifi caciones de jóvenes terroristas. 
Todo ello está agravado, además, por la existencia de películas, seriales, videoclips, 
músicas y publicidad que en muy pocos casos les enseñan a resolver positivamente 
sus propios confl ictos, sino más bien todo lo contrario. Como colofón, aquí y allá 
asistimos al desprestigio de la actividad política, merced a la corrupción de mucha gente 
que se dedica a esta actividad, al divorcio entre ética y política, y en momentos donde 
se esfuman algunas referencias ideológicas de peso, y la espiritualidad, la humanidad 
y la búsqueda de la belleza no acaban de substituir a las piedras religiosas que se han 
resquebrajado. 

El patriarcado y la mística de la masculinidad. Cuando hablamos de paz o analiza-
mos situaciones confl ictivas nos encontramos siempre con factores no materiales y no 
cuantifi cables, muy presentes y con una gran capacidad de infl uencia, que determinan 
muchas veces el inicio, el desarrollo o el fi nal de un confl icto o de un proceso de paz, 
o todo a la vez. Me refi ero a factores de naturaleza cultural, a los sentimientos, a la 
memoria histórica, a las emociones, a las manipulaciones, a la capacidad de perdo-
nar y de odiar, a la facilidad con que nos dejamos persuadir y sugestionar por ideas 
vacías o por símbolos divisorios, y a tantas cosas que pertenecen al lado nocturno, a 
los elementos emocionales y analógicos del espíritu humano, y del que los hombres 
sabemos más bien poco. Las mujeres, por fortuna, mucho más. 

Parece oportuno aprovechar esa referencia de géneros o de sexos, como se pre-
fi era, para referirnos a algo fundamental para el esclarecimiento de lo que ha sido y 
es la cultura de la violencia y para ver cómo enfocar la educación para la paz en el 
futuro: la mística de la masculinidad y el peso del patriarcado en la confi guración de 
la cultura de la violencia. Aclaremos, para empezar, que la historia de la violencia, 
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de la guerra y de la crueldad organizada es también la historia del hombre, no de la 
mujer. Hay algo tan secular en el protagonismo de la violencia por parte del arquetipo 
viril, que uno tiene la tentación de acudir a la biología para descubrir las razones de 
esta empecinada recurrencia del género masculino hacia lo destructivo, y para utilizar 
la fuerza física para dañar o tener poder sobre otras personas. Por fortuna, sabemos 
que este cáncer no es universal, y que muchos hombres lo detestan en la teoría y en 
la práctica. Sabemos también de mujeres que se comportan de otro modo, con lo 
que no vamos a dar oportunidad a la biología para que nos explique lo que sólo es 
comprensible desde el campo de la cultura. 

Durante algunos milenios, la humanidad ha vivido bajo las normas del patriar-
cado, un sistema de dominación e imposición masculina que no sólo ha subyugado 
a la mitad de la población del planeta, las mujeres, sino que también ha despreciado 
o infravalorado unos valores que ahora reivindicamos como esenciales, y que ha 
permitido explotar abusivamente a la Naturaleza. Los hombres han controlado la 
vida desde todos los niveles posibles: las doctrinas religiosas, los mitos, las leyes, las 
estructuras familiares, la sexualidad y los sistemas laborales, emocionales, psicológi-
cos y económicos, y han abusado del cuerpo de las mujeres, estableciendo con todo 
ello un modelo de dominación que avala otras formas de imposición sobre el resto 
de seres, y cuyo instrumento esencial ha sido el uso de la violencia o la amenaza de 
usarla. Para avalar ese orden patriarcal y su instrumento, la violencia, se han creado 
una serie de mitos todavía presentes en el mundo de hoy, que justifi can la violencia 
como algo necesario para la supervivencia humana, obviando que el elemento esen-
cial de la supervivencia de nuestra especie ha sido siempre la cooperación, y no la 
lucha (Genovés, 1971). Pero una vez que la capacidad de matar por los hombres fue 
considerada más importante y necesaria que la capacidad de dar a luz de las mujeres, 
se puso en marcha un sistema de dominación autosostenido y autoperpetuado. De 
esta forma (Sky 1997: 56-57), 

[...] los usos de la cultura de dominación han conocido una evolución y una mejora cons-
tantes, mientras que lo esencial de una cultura de cooperación (rasgos no adaptativos en el 
mundo patriarcal), han quedado atrofi ados. Las armas, herramientas, tecnologías, símbolos, 
escrituras, relatos, prácticas, hábitos y leyes que incrementan el poder y la efectividad de la 
élite dominante han tenido mucha relevancia a nivel evolutivo y por tanto han atraído gran 
parte de las energías del intelecto y del esfuerzo creativo humano. La evolución humana 
ha ido perdiendo gradualmente el componente cooperativo para favorecer el estrictamente 
competitivo, base del sistema de dominación.

La guerra y cualquier forma de violencia organizada son fenómenos culturales, y 
como tales, se aprenden y se desaprenden. Dicho en otros términos, tanto la guerra 
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como la paz son frutos culturales, son resultados de decisiones humanas y de empe-
ños sociales. La paz, a fi n de cuentas, no es otra cosa que la síntesis de la libertad, la 
justicia y la armonía, que son tres elementos vivos y dinámicos que no dependen de 
la biología. Pueden o podemos educarnos para una cosa o para la otra, por lo que el 
ideal de ilegitimar moralmente la violencia es un reto cultural de primera magnitud, 
porque estos cambios culturales son los que un día harán posible acabar con la secular 
estupidez de que los estados y los pueblos busquen legitimarse y dotarse de identidad 
a través de la guerra y del armamento, cuando ambas cosas no son más que instru-
mentos de muerte, y como nos decía Virginia Woolf en 1938, no podemos pasar por 
alto que los hombres encuentren cierta gloria, cierta agresividad y cierta satisfacción 
en la lucha, algo que las mujeres jamás han sentido ni gozado (Woolf, 1980: 14). 

Terminar con esa fascinación que el sexo masculino siente por la violencia es 
uno de los grandes retos que tiene, no sólo la educación para la paz, sino la misma 
convivencia humana, y es un factor esencial, sino el más importante, de la cultura de 
paz. Es difícil encontrar un confl icto armado en el que este mal no se vea refl ejado 
de un modo u otro. Dejo al libre criterio de quién lee estas páginas imaginarse tres o 
veinte escenas de enfrentamiento armado o de violencia cruel; verán que en un 95% 
de los casos los actores son masculinos. Debemos interrogarnos porqué eso es así 
y cómo transformarlo. Y ya que el desarrollo de la cultura de paz depende en gran 
parte de los logros que consigamos en ese campo, creo que lo más apropiado es que 
prestemos atención a lo que piensan, dicen y hacen las mujeres, tanto en la acción 
social como en el campo de la teoría. 

Educar para la mediación y el intercambio. El pensamiento feminista nos recuerda 
que el eje y medida del orden sociosimbólico que tenemos es la guerra y la destrucción 
de la obra materna, porque el poder es esencialmente el poder de destruir, los valores 
de la guerra son proporcionales a su poder de destrucción (Horvart, 1985: 120), y 
porque existe una relación entre la invención social de la guerra y la masculinidad. 
El poder y la guerra son un continuum del patriarcado. Se habla incluso de la “envidia 
del útero”, para describir al deseo de algunos hombres de apropiarse del poder de dar 
vida de las mujeres, por lo que para algunos el poder de destruir la vida se convertiría 
en el equivalente del poder femenino de crearla. Así, mucha de la violencia ejercida 
contra las mujeres tiene su explicación en el miedo o terror que sienten algunos hom-
bres a perder su identidad y posición de dominio en el sistema patriarcal, y al miedo 
que puedan sentir ante el poder de la mujer de dar la vida. 

Las mujeres nos invitan a inventar mediaciones creadoras de realidad nueva, a 
relacionarnos con el mundo entero a través de la mediación de otras (mujeres), a partir 
del reconocimiento de nuestra propia experiencia personal (partir de sí) (Cigarini, 
1996; Rivera, 1996: 31-35), a que nombremos el mundo en femenino, esto es, a que 
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tengamos un sentido más femenino del mundo, lo que en términos más teóricos se 
llamaría romper con el orden simbólico patriarcal, juntando la razón y la vida, es 
decir, la cultura y la naturaleza, la palabra y el cuerpo, y valorando la dimensión de la 
experiencia cotidiana, la afectividad y las relaciones. Uno de los medios propuestos 
es substituir el poder por la autoridad, que son dos cosas completamente distintas. 
Una autoridad, además, enraizada en un orden materno, en el reconocimiento de la 
autoridad de la madre, que nos ha dado la vida y la palabra (Irigaray, 1985; Muraro, 
1984). En la historia, el ejercicio del poder ha equivalido al ejercicio de la violencia, 
porque el orden patriarcal identifi ca autoridad y poder, con la violencia intrínseca que 
eso conlleva. El ejercicio de la autoridad, en cambio, equivale al ejercicio del respeto 
y no está reñido con la vida, el amor o la gratitu (Rivera, 1994)d, y como veremos 
posteriormente, posibilita la resolución de los confl ictos en la medida que implica 
una práctica constante de negociación y diálogo. 

Otra de las propuestas es la práctica de la relación de intercambio, que comporta 
el reconocimiento de la autoridad a quien atiende y sustenta mi deseo. “La autoridad 
—nos recuerda Rivera— es de raíz femenina y es distinta del poder porque atiende 
al deseo de cada ser humano de existir y de convivir en el mundo, no gestiona las 
parcelas de privilegio para conservar o alcanzar algo, caiga quien caiga en el camino” 
(Rivera, 1997: 57). Se trata, por tanto, de substituir la práctica del “poder sobre” por 
el concepto de “poder de”, o “empoderar”, que supone capacitación, autonomía y 
voluntad. Y repesco aquí algo señalado por Fromm en 1970, cuando advertía de la 
esquizofrenia derivada de la escisión entre afecto y pensamiento , con el resultado de 
hostilidad y de indiferencia respecto a la vida, por lo que apelaba a la sensibilidad del 
ser humano, y no sólo a la inteligencia y a la lógica (Fromm, 1984). La propuesta 
del feminismo de practicar la relación (con la madre, con las mujeres, con los demás 
seres) y de hacer de ello una práctica política, supone abandonar el principio patriar-
cal de intercambiar exclusivamente mediante el dinero. El nuevo tipo de relaciones 
humanas que nos propone conlleva una ruptura con el paradigma del Mercado-Dios, 
y es una invitación a relacionarnos mediante la mediación amorosa, y no de la fuerza, 
estando en el mundo “de una manera otra, con una palabra otra” (Rivera, 1997). La 
propuesta, como se puede observar, coincide plenamente con el discurso de la fi losofía 
discursiva y con los planteamientos del pacifi smo contemporáneo. 

Los medios de comunicación y los valores. Myriam Miedzian, en un excelente y 
sugerente libro que gira alrededor de este tema, analiza con detalle cómo se ha ido for-
mando esa fascinación masculina por la violencia, y el tremendo precio que hombres 
y mujeres pagamos por mantener unos arquetipos masculinos inútiles, destructivos y 
primitivos, de los que fi nalmente todas las personas resultamos ser víctimas. Miedzian 
señala como principales valores de la mística masculina: la dureza y la represión de 
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la sensibilidad (el miedo, el lloro, etc.), el afán de dominio, la represión de la empatía 
y de las preocupaciones morales, y la competitividad extrema, que condiciona a los 
hombres a valorar por encima de todo la victoria y la gloria, y a encerrarse en las 
dicotomías de nosotros-ellos o ganar-perder. Toda esa mística conduce a la violencia, 
sea criminal, doméstica o política, porque de ahí se legitima la patrioterismo, el mili-
tarismo y la hombría, y muy especialmente, conduce a la aceptación y glorifi cación de 
la guerra y la violencia, porque desde la más tierna infancia se enseña a los hombres 
a demostrar su masculinidad a través de la violencia (Miedzian, 1996). Además, una 
de las mayores fuentes de legitimación cultural de las guerras han sido las mismas 
religiones, y como ha dicho Boulding, “la cultura de la guerra Santa es una cultura 
guerrera masculina dirigida por el dios patriarcal guerrero” (Boulding, 1992: 35). 

Miedzian pone particular atención al efecto acumulativo que tiene en los niños el 
hecho de estar rodeados de tanta violencia. 

En la TV o en las películas, en los combates de lucha libre, en los conciertos de heavy metal 
o de rap, en los juguetes o en los deportes, el mensaje generalizado es que la violencia es 
aceptable y divertida [...] Cuando los niños crecen viendo centenares de miles de horas de 
programas de TV y películas en las que las personas son atracadas, tiroteadas, apuñaladas, 
destripadas, rajadas, despellejadas o descuartizadas; cuando los niños crecen escuchando 
música que glorifi ca la violación, el suicidio, las drogas, el alcohol y el fanatismo, es bas-
tante poco probable que se conviertan en el tipo de ciudadanos participativos, educados 
y responsables que nos pueden ayudar a alcanzar dichos valores y objetivos (Miedzian, 
1996: 349-353). 

Analizando el contenido violento y erótico de los videojuegos, Pérez Tornero ha 
señalado también que 

[...] el mercado del regalo infantil [...] logra imponer sus valores de aceleración, competi-
tividad, de una agresión cada vez más cruda y de una sorda ansiedad por lograr emociones 
cada vez más fuertes [...] La mayoría de los videojuegos suelen constituir una oportunidad 
para que el niño o el adolescente transgreda ostentosamente —y, a veces, ridiculice— 
aquellos valores y reglas que los adultos intentan sostener moralizadoramente en el mundo 
real (Pérez Tornero, 1997: 6).

 ¿Cómo superar esta mística, inventada para convertir a los jóvenes en soldados 
obedientes, dispuestos a sacrifi car sus vidas para que la hombría de los líderes políticos 
quede intacta? Al hablar de políticas de paz, con frecuencia tenemos la mala costumbre 
de mirar excesivamente hacia arriba, buscando a la onu o la mediación de las grandes 
potencias, o pensamos en las grandes transformaciones económicas que puedan cambiar 
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la vida de pueblos marginados, y nos olvidamos de que la base de la práctica de la paz 
está también en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana. Permitánme que, de la 
mano de Elise Boulding, recuerde dos muestras claras de acción y de cultura de paz 
que están en nuestra vida diaria y que están en la base de la superación de la mística 
de la masculinidad. Una es el nutrir, esto es, la cultura practicada por las mujeres en 
la crianza y el cuidado de las criaturas y ancianos, y es el ejemplo de que la cultura de 
las mujeres está orientada también hacia el futuro, puesto que estas prácticas tienen 
en cuenta las necesidades del mañana, y el sostenimiento de la vida ha estado siempre 
por encima de las ideologías, de ahí que el proyecto de cultura de paz pase por colocar 
la vida en el centro de la cultura. La práctica del nutrir, como podemos comprobar, es 
una práctica “sostenible” desde hace siglos, y como nos recuerda Boulding, 

[...] si los hombres dedicaran más tiempo con los niños y aprendieran nuevos instrumentos 
de escucha y relación, se pondría en marcha un proceso que ayudaría a reducir los com-
portamientos violentos y equilibraría la balanza entre temas culturales de paz y agresión 
(Boulding, 1992: 107-133). 

La otra experiencia se refi ere a la práctica constante de la negociación para solu-
cionar esos pequeños confl ictos que surgen en el seno familiar, y se basan en nuestra 
capacidad de humanidad. La familia es, o puede ser, una auténtica universidad de 
gestión de confl ictos si sabemos actuar con un mínimo de inteligencia y humanidad. 
Es ahí, y también en la escuela y en otros espacios de socialización, donde hay nu-
merosas oportunidades para aprender a manejar los utensilios de la cultura de paz 

Educar para el cuidado y la ternura. Efectivamente, la terapia de superación de 
la mística masculina pasa, en primer lugar por moderar aquellos valores de dureza, 
dominio, represión y competitividad, realzando en cambio los de la cooperación y 
responsabilidad social, y en socializar a los hombres (corresponsabilizarlos) en la 
práctica del cuidado, empezando por sus propios hijos, porque la participación de los 
padres en la crianza es un freno en el uso de la violencia, primero en ellos mismos, y 
después en sus hijos. Se trata en defi nitiva de introducir la expresión del cariño y la 
ternura en la vida de los hombres, de que no repriman la empatía, para así aumentar 
su responsabilidad sobre el coste humano y social de sus actos, tanto en la vida familiar 
como en la política. Terminar con la vinculación entre masculinidad y violencia es, 
por tanto, una estrategia de paz. 

No en vano, como ha señalado el psicoanalista colombiano Luis Carlos Restrepo, 
“para extender la economía guerrera a la vida familiar, afectiva, escolar y productiva, 
Occidente ha favorecido la disociación entre la cognición y la sensibilidad, sentándola 
como uno de sus axiomas fi losófi cos” (Restrepo, 1997: 45). Así las cosas, la ternura 
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pasaría a ser un dique para que nuestra agresividad no se convierta en violencia des-
tructora, un facilitador para “aceptar al diferente, para aprender de él y respetar su 
carácter singular sin querer dominarlo”. Desde este prisma, la cultura de la violencia 
impide la expresión de la singularidad, porque es intolerante frente a la diferencia, por 
lo que Restrepo nos invita a que avancemos “hacia climas afectivos donde predomine 
la caricia social y donde la dependencia no esté condicionada a que el otro renuncie 
a su singularidad” (Restrepo, 1997: 137). 

Resulta paradójico que, a estas alturas, y aún sabiendo los efectos perversos de la 
mística de la masculinidad, sea tan difícil introducir cambios en estos comportamien-
tos. Esto es así porque el comportamiento masculino sigue siendo la norma, y como 
tal no se cuestiona, y al ser la violencia también normativa, muchas veces tampoco 
se pide justifi carla. La masculinidad excusa al hombre violento porque presenta su 
violencia como algo normal y natural, con lo que muchas veces deviene “la primera 
opción” a considerar. De ahí la importancia de educarlo en los valores de la acción 
no-violenta. Pero, citando de nuevo a Miedzian, 

[...] lo que hasta ahora se ha visto como el comportamiento normal de los hombres y, en 
consecuencia, el de toda la Humanidad, es el resultado de una mística de la masculinidad 
destructiva e históricamente superada. Puesto que la conducta masculina es la norma, la 
guerra y la violencia no sólo se aceptan como componentes centrales y normales de la expe-
riencia humana sino que las convierte en eventos excitantes y heroicos (Miedzian, 1996: 48). 

El empeño en construir una cultura de paz pasa, entonces, por desacreditar todas 
aquellas conductas sociales que glorifi can, idealizan o naturalizan el uso de la fuerza 
y la violencia, o que ensalzan el desprecio y el desinterés por los demás, empezando 
por disminuir al máximo posible el desinterés y el abandono de los más pequeños, con 
objeto de que estas criaturas puedan vivir experiencias de cariño, respeto, implicación, 
amor, perdón y protección, y después, de mayores, puedan transmitir estas vivencias 
a otras personas con mayor facilidad. 

Evidentemente, además de socializar de otra forma a los hombres, este proyecto 
supone también garantizar el acceso de la mujer a la educación y posibilitar su 
autonomía económica, ya que esta igualdad de oportunidades es un requisito previo 
para lograr los cambios de actitudes y mentalidades de los que depende una cultura 
de paz. Como se apuntó en la Conferencia de Pekín sobre la Mujer, 

[...] las mujeres aportan a la causa de la paz entre los pueblos y las naciones experiencias, 
competencias y perspectivas diferentes. La función que cumplen las mujeres de dar y 
sustentar la vida les ha proporcionado aptitudes e ideas esenciales para unas relaciones 
humanas pacífi cas y para el desarrollo social. Las mujeres se adhieren con menos facilidad 
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que los hombres al mito de la efi cacia de la violencia y pueden aportar una amplitud, una 
calidad y un equilibrio de visión nuevos con miras al esfuerzo común que supone pasar 
de una cultura de guerra a una cultura de paz ( , 1995).

Superar las dinámicas destructivas. En algunas sociedades, y particularmente en 
las económicamente más privilegiadas, vivimos quizá unos momentos en los que 
muchos seres humanos son esclavos de sus pulsiones y han perdido la capacidad de 
controlarlas. La naturalización de la violencia es una realidad en muchas democracias 
contemporáneas (Mongin, 1996: 37), que están sufriendo una auténtica ola de violen-
cia y en las que no sabemos exactamente qué hacer, probablemente por la multiplicidad 
de sus causas. En un reciente congreso celebrado en Valencia, con el sugerente título 
de “Biología y Sociología de la Violencia”, se ha puesto de manifi esto por ejemplo, 
que el narcotráfi co, la venta ilícita de armas, las grandes estafas fi nancieras, la com-
petitividad de la economía de mercado y el consumo abusivo de alcohol o televisión 
son algunos de los grandes inductores de la violencia. Es evidente, por todo ello, que 
la educación para la paz, además de ser una educación sobre los confl ictos, ha de ser 
también una educación para la comprensión de los mecanismos de dominación y 
sumisión, y no sólo los estructurales, sino también los subliminales. Una educación 
que nos ayude a hacernos adultos y responsables, a ser libres, nosotros mismos, a 
superar la cultura de la queja y del victimismo, a no ser eternos bebés, a no dejarnos 
arrastrar por la magia del consumismo, a dar la misma entidad a las obligaciones que 
a los derechos, a vencer la fatalidad, a tomar riesgos. 

Como es conocido, la casi totalidad de las guerras de hoy día se producen en el 
interior de los Estados. Pero la mayor parte de los confl ictos que no llegan al nivel de 
guerra, también son internos. Hay pensadores, como Enzensberger, que hablan ya de 
una cierta universalización de los confl ictos civiles, que abarcaría desde las limpiezas 
étnicas realizadas en Africa o la ex-Yugoslavia, hasta los ataques racistas que a diario 
se producen en varios países europeos o la violencia de los fanáticos del futbol, los 
“hooligans” (Enzensberger, 1994: 87). Las guerras civiles de nuestros días, señala 
este autor, estallan de forma espontánea, desde dentro. Ya no precisan de potencias 
extranjeras para alcanzar la escalada del confl icto. Se trata de un proceso endógeno, 
siempre iniciado por una minoría, que practica una violencia desligada totalmente de 
justifi caciones ideológicas, luchando muchas veces “por nada”, aplicando la ley del 
más fuerte, siguiendo las pautas de la mística de la masculinidad que anteriormente 
hemos aludido. Como ha señalado Uraa, 

[...] es posible que la agresividad haya perdido el contexto donde ejercerse y se haya trans-
formado en una violencia cruel y destructiva, una violencia ciega, gratuita, que nace de la 
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convicción del escaso valor de la vida ajena, una violencia que se propaga miméticamente 
facilitada por los medios de comunicación (Uraa, 1997: 7).

Sin necesidad de compartir el pesimismo de este autor, resulta evidente que he-
mos de hacer frente a una cierta universalización de comportamientos impregnados 
por la violencia y la brutalidad, y que aparecen como variantes modernas del ma-
chismo. Debemos preguntarnos, entre otras cosas, hasta qué punto eso está causado 
o infl uenciado por los medios de comunicación, tanto por los productos que ellos 
mismos editan, como por la forma de mostrarnos la realidad externa y por nuestra 
escasa educación como consumidores voraces de televisión. En muchas sociedades 
occidentales está incluso de moda ser cruel, despreciativo, vil y primario, y muchos 
jóvenes idolatran a personajes que hacen gala de su afi ción autodestructiva. Además, 
en los últimos años, y ante desgracias de la magnitud de Bosnia, Ruanda y Somalia, 
pero también de guerras como la del Golfo, y de un sinfín de fi lmes que ensalzan los 
comportamientos más sociopáticos, nos hemos convertido en simples espectadores 
del horror y de las masacres, que consideramos ya como algo usual y aceptable. Inca-
paces de procesar, elaborar y responder a la cantidad de información que nos ofrecen 
a diario, nos dedicamos simplemente a tragarla y a verla como si fuera un serial, una 
distracción más. Este consumo constante de la violencia no nos ayuda en absoluto 
a comprenderla, y menos a conjurarla, y en cambio consolida la creencia de que la 
violencia es el mejor método para solventar los confl ictos, y al convertir la violencia 
y la guerra en un simple espectáculo, estos medios promueven la desmovilización 
social y el aislamiento de los individuos. 

En el pasado, nos lamentábamos de la falta de información sobre cuestiones in-
ternacionales y respecto a los confl ictos que sucedían en lugares alejados de nuestro 
entorno. Hoy día, el problema es ya la ingente e indigerible cantidad de información, 
de datos y de imágenes que están a nuestro alcance, y que no tenemos ni tiempo para 
ver u oír. Las noticias son tantas que se convierten en simples “fl ash” o anécdotas, 
seguidas y precedidas de informaciones banales que rivalizan para atraer nuestra 
atención. Como ha mencionado Bruckner, ingerimos tales dosis de dramas cotidianos 
que perdemos nuestras facultades de rebelión o de discernimiento (Bruckner, 1996). 
En otras palabras, se ha impuesto una “coexistencia pacífi ca con el horror”. 

No puedo resistir de citarles una genial defi nición de la violencia que, hace ya 
unos cuantos años, nos dio el pedagogo Bruno Bettelheim, al señalar que “la violencia 
es el comportamiento de alguien incapaz de imaginar otra solución a un problema 
que le atormenta” (Bettelheim, 1982). A menos que creamos en la determinación 
biológica de la maldad humana, hemos de convenir que la violencia humana, ya sea 
aislada o en brotes epidémicos, tiene mucho que ver con esa falta de educación y 
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entrenamiento para manejarse en los inevitables confl ictos que todo individuo ha de 
tener durante su existencia, y en imaginar salidas positivas para dichos confl ictos. 
No hay violencia gratuita si previamente no ha existido frustración, miedo, mal trato, 
desamor o desamparo en la persona que la protagoniza. Desde hace muchos años sa-
bemos con certeza que la agresión maligna no es instintiva, sino que se adquiere, se 
aprende, especialmente en la infancia, y como ha señalado el psiquiatra Rojas Marcos 
en un reciente libro divulgativo sobre este tema, los valores culturales promotores 
de violencia, como el culto al machismo, la glorifi cación de la competitividad o el 
racismo, se transmiten de generación en generación a través del proceso de educación 
y socialización (Rojas Marcos, 1995). 

Algunos sociólogos hablan de la llamada ecuación de la violencia (Harris, 1991: 
170), por la que el comportamiento violento, particularmente el de los hombres, 
sería el resultado de la suma de cuatro factores esenciales: los mensajes sociales 
que les invitan a usar medios violentos (y aquí hemos de recordar de nuevo que el 
patriarcado se sostiene precisamente porque condiciona a los hombres a usar medios 
violentos para reforzar su posición en el mundo), la rabia interior derivada de ex-
periencias negativas (abandono, violencia familiar, abusos psíquicos o físicos, falta 
de trabajo, etc.), el comportamiento colérico y las frustraciones ante expectativas 
que no se realizan.

Repensar el desarrollo, practicar el intercambio. Cambiar estas dinámicas des-
tructivas será, sin duda, un largo proceso. La apuesta por la vida y la felicidad tam-
bién pasa inevitablemente por reconceptualizar el desarrollo, yendo más allá de su 
expresión economicista, para que sea un desarrollo humano y social, integre nuestras 
capacidades intelectuales, emocionales y espirituales, y satisfaga las necesidades hu-
manas básicas, sean materiales o no materiales: alimentación, cobijo, afecto, amor, 
pautas, apoyos, perspectivas... Habrán notado que volvemos a referirnos de nuevo 
a algunos de los pilares del “simbólico femenino”, aunque también nos referimos a 
aspectos esenciales de lo que debería ser el trabajo político cotidiano, en particular 
la lucha contra la pobreza, la marginación y las desigualdades. Lo que está claro es 
que no nos basta con hacer un buen acopio de normas éticas y principios de con-
ciencia, sino que es menester que todo eso se traduzca en cambios de conducta y 
en movilizaciones y creaciones culturales del “vivir concreto y cotidiano, la cultura 
del pueblo” (Vidal, 1985), que permitan una transformación social, incluyendo por 
supuesto nuestro propio comportamiento como seres humanos, porque también se 
combate la guerra combatiendo la lacra de la violencia ejercida contra las mujeres en 
el hogar, eliminando la intolerancia en la vida cotidiana o desmilitarizando los libros 
de historia. En este sentido, es fundamental aprender a dar respuestas no violentas a 
los confl ictos, así como averiguar nuestro grado de responsabilidad en los mismos. 
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Para Gorostiaga, la alternativa al mal desarrollo generado por la globalización 
elitista estaría en lo que denomina geocultura del desarrollo emergente, una civili-
zación que viene desde abajo y que prioriza la calidad de la vida, la sostenibilidad, 
la simplicidad, la equidad y la felicidad compartida (Gorostiaga, 1997: 167-186). 
Se trataría de una revolución cultural y ética, en donde el desarrollo se convierte en 
una relación equitativa, participativa, sostenible y armónica entre los seres humanos 
y con la naturaleza. Para Gorostiaga, la nueva visión que subyace en este desarrollo 
alternativo es la integración de utopías parciales, múltiples y acumulativas basadas 
en proyectos endógenos locales y una amplia alianza de valores éticos e intereses 
comunes frente a las amenazas colectivas. Las propuestas básicas de esta “geocultura 
del desarrollo” coinciden plenamente con cuanto hemos defi nido como cultura de paz, 
y que podríamos sintetizar en estos seis puntos:

• La superación de la cultura de la civilización antagónica basada en la cultura 
de la confrontación y la lucha. Se necesita una geocultura de la armonía y de 
la tolerancia que integre la diversidad de un mundo y una ciudadanía global. 

• La predominancia de la geocultura sobre la geopolítica y la geoeconomía. 
Se busca la diversidad cultural endógena, con su identidad y autonomía com-
plementaria, capaz de crear el equilibrio y la armonía que la biodiversidad 
conforma en el medio ambiente. Esta geocultura busca su raíz en la profunda 
simplicidad y calidad de vida. 

• La democratización del mercado y del Estado, no aceptando como inevitable 
la llamada “democracia del mercado” y transformándolo en un instrumento 
de participación y equidad, al tiempo que se recupera el principio de subsida-
riedad. 

• Reformar la capacidad y potencialidad de los medianos y pequeños produc-
tores, de las organizaciones locales y municipales como actores prioritarios 
del desarrollo. 

• La vinculación macro-micro en cada sociedad, lo que implica la formación 
del capital humano de profesionales y técnicos que respondan a los valores 
de los pequeños y medianos productores de la sociedad civil. 

• La democratización del conocimiento y su inserción al servicio de las nece-
sidades, valores e intereses en la “globalización desde abajo”. La cultura es 
la base para el desarrollo económico, donde la mujer y la ecología son los 
factores más importantes. 

Estos cambios serán mucho más fáciles si antes hemos aprendido y practicado el 
sano ejercicio de imaginar el futuro. En palabras de Elise Boulding, “es esencial una 
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educación que expanda la capacidad de imaginar un mundo diferentes. La imaginación 
da el poder para actuar en favor del cambio social y para poner en marcha aventuras 
pacífi cas constructivas” (Boulding, 1992: 127). 

La educación para la paz, que repito es también una educación sobre los con-
fl ictos, ha de poner mucho énfasis en algunos otros aspectos que me gustaría men-
cionar. El primero, básico y fundamental, es aprender a reconocer los intereses del 
oponente. Esto signifi ca olvidarnos de una vez de la palabra “victoria”, porque la 
victoria sólo conduce a la victoria, no a la paz. Todas las técnicas de resolución de 
confl ictos parten de esta importante premisa que concierne exclusivamente a los 
actores y a su capacidad de realizar transferencias positivas, de negociar e intercam-
biar, de transformar voluntariamente objetivos iniciales y de generar empatía, esto 
es, de comprender las emociones y los sentimientos de los demás, de colocarnos 
en su lugar y circunstancia (Bejarano, 1995). Todo estos requisitos son posibles si 
se actúa desde la autoridad, pero no desde el poder que oprime y jerarquiza. Para 
lograrlo, repetimos, sería bueno avanzar un poco más deprisa en el aumento de 
afecto y empatía por parte de los hombres, y en asumir plenamente que nunca habrá 
solución a un confl icto si en su transformación no hay una activa participación y 
cooperación de los protagonistas. 

La segunda consideración se refi ere a la urgencia de que los pueblos dominantes 
terminen con su arrogancia y lleven a cabo un desarme cultural, aceptando el hecho 
de la multiculturalidad y la riqueza de la diversidad humana. Como ha dicho el fi lósofo 
Raimon Pannikar, “hay algo inherente en la cultura occidental que nos ha llevado a esta 
situación de ser beligerantes y tratar a los demás como enemigos: nuestro competir, 
nuestra tendencia a pensar siempre en soluciones “mejores” sin considerar siquiera 
la posibilidad de enfrentarnos a las causas del problema para eliminarlo; nuestra 
sensibilidad hacia lo cuantitativo y mecánico; nuestra creatividad en el ámbito de las 
entidades objetivables, en prejuicio de las artes, de los ofi cios, de la subjetividad... 
nuestro descuido del mundo de los sentimientos; nuestro complejo de superioridad, 
de universalidad, etc.”, por lo que hay que “abandonar las trincheras en las que se ha 
parapetado la cultura “moderna” de origen occidental, considerando valores adquiridos 
y no negociables, como son el progreso, la tecnología, la ciencia, la democracia, el 
mercado económico mundial, amén de las organizaciones estatales” (Panikkar, 1993). 
No podemos olvidar que a lo largo de la historia algunos grupos han manipulado a 
su antojo los conceptos de libertad, patria, nación, estirpe y otros símbolos, para fa-
vorecer despliegues irracionales de narcisismo, agresividad y soberbia que, después, 
han preparado el terreno para el enfrentamiento bélico.

En estos temas, la educación para la paz debería enseñarnos a perder el miedo 
a la diferencia del otro, a tratar a las demás culturas en igualdad de condiciones, 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   179¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   179 07/07/2016   04:44:54 p. m.07/07/2016   04:44:54 p. m.



 180

¿C       M  ? 

vacunándonos de la tentación de imponer a los demás aquellos modelos económicos, 
políticos, culturales y tecnológicos que no nos conducen a la felicidad. De nuevo cito 
a Aisenson para señalar que “es necesario un cambio tal que lleguen a importar más 
las cosas que puedan ser compartidas por muchos, o mejor aún, por todos, al mismo 
tiempo que se considere la diferencia entre “las cosas mías y las tuyas” (Aisenson, 
1994: 34). La educación, en este tema, puede jugar un papel trascendental, en la me-
dida que puede ayudar a comprender el mundo y a comprender al otro con objeto de 
conocerse mejor a sí mismo. No se trata evidentemente de instalarnos en la lógica o la 
práctica de la tolerancia, dado que por sí sola la tolerancia no da lugar a una relación 
de intercambio que reconoce la autoridad a quien es diferente o dispar. Ir más allá de 
la tolerancia implica comunicación, “relación de intercambio, dejándose dar; no de 
enseñanza para normalizar a quienes son diferentes o dispares, ayudándoles a olvidar 
lo que eran, su tesoro” (Rivera, 1997:123).
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Preguntas para refl exionar colectivamente: 

1. ¿Cuál es el principal reto de la educación y cultura de paz para el autor? Co-
mentar ejemplos concretos personales y colectivos de la escuela.

2. ¿En qué aspectos escolares observamos mejor cómo el “componente compe-
titivo” se va imponiendo al “componente cooperativo”?

3. ¿Cuáles son los valores más enfatizados en los medios de comunicación en 
relación a la construcción de la paz y la violencia? Refl exionar casos concretos 
mexicanos.

4. ¿Qué relación hay entre la construcción de la “masculinidad” y la de la vio-
lencia social?

5. ¿Cuáles son los planteamientos básicos de la “geocultura del desarrollo”, y 
cómo podríamos aplicarlos en situaciones concretas?
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Lekil Kuxlejal

José Antonio Paoli Bolio1

LEKIL KUXLEJAL ES LA VIDA BUENA por antonomasia. No es una utopía 
porque no se refi ere a un sueño inexistente. No, el lekil kuxlejal existió, se ha 
degradado pero no se ha extinguido y es posible recuperarlo. No sólo pertenece 

a este mundo, también al más allá. 
Veamos al lekil kuxlejal desde uno de sus aspectos fundamentales: la paz. La con-

cepción de paz entre los tseltales supone la dimensión sagrada y perfecta del silencio. 
Aproximémonos a esta visión y con ella a la idea de lekil kuxlejal. Posteriormente 
contemplaremos cómo se aplica la idea de perfección del lekil kuxlejal como funda-
mento moral de la vida cotidiana. 

Un factor necesario, clave para que haya lekil kuxlejal es la paz (slamalil k'inal), 
por lo mismo son dos conceptos inseparables. Hay lekil kuxlejal cuando existe slamalil 
k'inal. Iniciemos con una canción llamada slamalil k'inal.2 Escogimos esta canción 
porque presenta una concepción muy generalizada sobre la paz en el mundo tseltal.

1 Jefe del Área de Educación y Comunicación Alternativas de la  Xochimilco; profesor de 
posgrado; fue observador de DDHH en Chiapas e impulsor en las escuelas primarias de ese estado del 
programa “Jugar y Vivir los Valores”. El texto es el capítulo 3 del libro Educación, autonomía y lekil 
kuxlejal. Aproximaciones sociolingüísticas a la sabiduría de los tzeltales. México, -Xochimilco y 
Comité de DDHH Fray Pedro Lorenzo de la Nada, 2003.

2 Esta canción fue escrita, musicalizada e interpretada por un grupo de trabajo de la preparatoria 
Bartolomé de las Casas del pueblo de Guaquitepec, municipio de Chilón, en un taller sobre valores en 
lengua tseltal, realizado a principios de agosto de 2000. Los autores pertenecen a diversas comunidades 
de este pueblo o comarca india, ellos son: Juanita Gómez Almez de la comunidad de Pinabetal, María 
Gómez Cruz de la comunidad de San Antonio Bulujib, Bernardo Mesías Núñez del poblado de Gua-
quitepec, Abraham Gómez Sánchez de la comunidad de San Antonio Bulijib, y Pedro Cruz Hernández 
del poblado de Guaquitepec. 
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K'alal ay slamalil k'inal
tsel ko 'tantik yu'un
k'alal mayuk wokolil
ta yohlil komonaltik

Yah kalbeyex awayik
Swinkilelex jlumaltik
jbankil, wix, kitsinab
jbankil jun nax ko 'tantik jpisiltik
manchuk ya jcb'ujuntik lo'loyel
yu'un jich pajaluk ko'tantik

Tse'el k'inal ya ka'aytik
jich bin'ut'il jamal mutetik
jichucotik bin'ut'il
ya xwiblik ta bablumilal

K'alal ay slamalil k'inal
tsel ko 'tantik yu 'un
k'alal mayuk wokolil
ta yohlil komonaltik

Jich bin ut'il ek'etik
xlip lajan ta toyol
jich nix te jahetik
xnibet ta bahlumilal

Ja yu'un bayel sk'oblal
te slamalil k'inal
jich bin 'ut'il te k ' ajk 'al
ya sakubtes te bahlumilal

Cuando estamos en paz 
por eso mismo está contento nuestro corazón 

cuando no hay problema 
en nuestra comunidad . 

Les digo y ustedes activamente escuchan 

Señores de nuestro pueblo 
hermanos y hermanas mayores, hermanitos 

intersubjetivamente somos todos un solo corazón 
nosotros no creemos, no adoramos al engaño 
porque hay igualdad en nuestros corazones 

Sentimos al ambiente que sonríe 
así como los pájaros del campo 
así somos nosotros como dos 

que vuelan por el mundo 

Cuando estamos en paz 
por eso mismo está contento nuestro corazón 

Cuando no hay problema 
en nuestra comunidad 

Así como las estrellas 
que brillan en lo alto 
así como las aguas 

que fl uyen tranquilas por el mundo 

Por eso hay mucha importancia 
en la paz 

así como la hay en el sol 
que ilumina el mundo

Esta canción, como creación cultural, constituye una síntesis de elementos claves 
y modalidades asociativas que los tseltales reproducen con frecuencia cuando hablan 
del slamalil k’inal y del lekil kuxlejal.

Detengámonos un poco en las palabras SLAMALIL K’INAL, traducido normal-
mente como “paz”. Veamos como está compuesta la asociación de sus elementos: 

S es un prefi jo que hace las veces de un pronombre posesivo de tercera persona 
antes de consonante. 

LAMAL signifi ca silencio; 
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IL es un sufi jo que, al añadirlo a lamal, hace que esta palabra signifi que el silencio 
por antonomasia o el ser mismo del silencio; 

K’INAL es una palabra que signifi ca medio ambiente. Cuando nos referimos al 
medio externo hablamos de ecosistema, cuando nos referimos a la interioridad del 
individuo hablamos de la mente. 

El prefi jo S ya nos indica que hablamos de la paz de alguien, del silencio de alguien, 
ya que en tseltal, como en otras lenguas mayas, al parecer todos los entes, personas 
u objetos, son sujetos que infl uyen y son infl uidos dentro de una constante interde-
terminación, una constante intersubjetividad.3 En este caso ese “alguien”, poseedor 
del lamalil k'inal, es un sujeto colectivo, una congregación de personas se infl uyen 
mutuamente y conforman la comunidad. 

Así, en el párrafo segundo el "k'inal" se refi ere al medio ambiente externo con-
formado por una unidad donde todos infl uyen y toman la infl uencia de los otros para 
formar “un solo corazón”. 

En la canción se nos habla explícitamente de la interdeterminación intersubjetiva 
entre los humanos: 

jbankil, wix, kitsinab    hermanos y hermanas mayores, hermanitos
jbabhtik jun nax ko'tantik jpisilfi k             intersubjetivamente somos todos un solo 
                                                         corazón

Slamalil k'inal un estado de silencio de la persona, de su mente. También es un 
estado de armonía del ecosistema. Realidad colectiva donde naturaleza y sociedad 
están necesariamente integradas, bien avenidas y conforman el lekil kuxlejal. 

Los tseltales y los totsiles hablan de la paz como de una cuestión social y cósmica, 
aunque experiment El tseltal y el tsotsil ada por el individuo. 

Slamalil k'inal supondrá normalmente la unidad de voluntades que intersubjetiva-
mente la generan y así conforman jun nax ko’tantik (un solo corazón). La paz interna 
no es ajena a esta interdeterminación colectiva. Si alguien está en paz en su mente, 
en su k’inal interior, normalmente es porque vive alguna forma de armonía colectiva 

3 Carlos Lenkersdorf ha trabajado ampliamente el fenómeno de la intersubjetividad en la lengua maya 
tojolabal. Él nos habla de una multiplicidad de sujetos y de diversos mecanismos en que se articula una 
constante intersubjetividad de tipos diversos. Los diferentes sujetos se complementan en la estructura 
sintáctica de las frases. Diversas obras de este autor ejemplifi can este fenómeno, que parece repetirse en 
la lengua tseltal, tsotsil y, quizá, en todas las lenguas mayas. Ver Tojolabal para principiantes, publicado 
por el Centro de Refl exión Teológica, México, 1994; Los hombres verdaderos, Siglo , México, 1996; 
Cosmovisiones, en la colección CONCEPTOS del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias 
y Humanidades de la , México, 1998. 
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donde nos incluimos todos (sbuts k'inal yu'un jpisiltik). Esto constituye al lekil kuxlejal 
y este kuxlejal (vida) no pertenece sólo a este mundo y a esta vida material, es una 
de las diversas dimensiones a que viajará el ch’ulel (el alma) cuando deje aquí en la 
tierra el cuerpo que hoy posee. 

El tseltal y el tsotsil al hablar de paz hablan de silencio (lamal) y ésta es una cues-
tión sagrada. La siguiente anécdota parece aclarar la cuestión. 

Una noche, antes de cenar, los promotores del Comité de Derechos Humanos 
Fray Pedro Lorenzo de la Nada seguían con gran recogimiento un Pat o’tan (saludo 
del corazón), que es una advocación en tseltal donde se le da gracias a Dios o se le 
pide algo. Una persona conduce y otra va hablándole a Dios a partir de la oración 
del anterior. Manuel Hernández Pérez se tapó los ojos con la mano derecha. Manuel 
es Secretario Ejecutivo de Fray Pedro y promotor tseltal de la comunidad de Santa 
Cruz, ubicada allí donde nace el río Perla. Terminado el pat o'tan le pregunté: ¿Por 
qué te pones la mano sobre los ojos? y me respondió en castellano: “para atraer el 
silencio”. Esta práctica es muy frecuente 

Posteriormente, al mirar ya escritos estos comentarios, explica Manuel que el 
silencio es para respetar la palabra: 

Sok nix ja jun yich'el ta muk' te jTatik ta Ch'ul 
Chan. Sok nix tey yax chiknah te yich'el ta muk' 

te jMe'jTatik k'alal ya yak' botik tsitsel

(Con esto respetamos a nuestro Padre que está 
en los Cielos. Así también aparece nuestro res-
peto por nuestras Madres-Padres cuando nos 

dan un consejo)

Nuestro jbankil (hermano mayor) Francisco promotor también de los derechos 
humanos del Fray Pedro en la comunidad de Santa Elena, allá por donde se inicia la 
cañada del río Perla, comenta: 4

Tulan sk'oblal yich'el ta muk' te jTatik Dios sok 
te jMe'jTatik sok ch'abal k'inal. Como ja tsitsel 
yu'un. Jich ya xbenotik ta lekil beh sok jich yax 
nahtik jkorahiltik

(Hay mucha importancia en darle respeto a nuestro 
Padre Dios y a nuestras madres-Padres con un 
ambiente de silencio, es como cuando se escucha 
un consejo. Así caminamos por el buen camino 
y también conocemos nuestra duración4 de vida)

El silencio es algo sagrado. Se le nombra también ch’ab. Y cuando los principales 
de una comunidad quieren solucionar un confl icto, hacer la paz, oran y ayunan a veces 
varios días. A esta ceremonia se le nombra ch'abajel y suelen traducir este término 

4 La palabra jkorahiltik equivale a toda la duración de nuestra vida, tanto lo que ya pasó como lo que 
se vive y lo que vendrá. Esta palabra también se emplea con el sentido de destino, lo que está por venir. 
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como “pacifi cación”. También cuando se ha terminado un confl icto el que ofendió 
sirve refresco, a veces también reparte dulces y comida para sellar otra vez la amistad 
y hacer la paz o el silencio. A esto también se le llama ch'abajel. En otras partes de 
este libro nos referiremos a estas cosas. Por lo pronto sólo queremos subrayar que el 
silencio es algo sagrado y fundamental para generar armonía y con ella el lekil kuxlejal. 
El slamalil k'inal genera contentamiento. Así lo dice la canción y lo dice la gente:

K'alal ay slamalil k'inal                   cuando estamos en paz
tsel ko'tantik yu'un   por eso mismo está contento nuestro corazón. 

El lekil kuxlejal supone una integración perfecta entre la sociedad y la naturaleza. 
En la canción se juega a formas de integración de los seres humanos y la naturaleza 
mediante comparaciones retóricas. El contento de la comunidad se proyecta y se siente 
en el medio ambiente automáticamente, y el ecosistema feliz hace ligeras y alegres a 
las personas. Veamos con más cuidado este cuarteto: 

Tsel k'inal ya ka'aytik     Sentimos al ambiente que sonríe 
jich bin'ut'il jamal mutetik      así como los pájaros del campo 

jichukotik bin'uti'il        así somos nosotros como ellos 
ya xwihlik ta bahlumilal         que vuelan por el mundo 

En el primer verso de este cuarteto la sonrisa humana se le atribuye metafórica-
mente a la naturaleza: tsel kinal ya kaitik (“sentimos al medio ambiente que sonríe”). 

En el segundo verso se hace una comparación metafórica para referir la sonrisa a 
los pájaros: jich bin'ut'il  jamal mutetik: (así como los pájaros del campo). 

En los versos tercero y cuarto ya somos nosotros los seres humanos como ellos 
jichukotik bin'ut'il (así nosotros como ellos); nos parecemos a los pájaros en su volar 
por el mundo: ya xwihlik ta bahlumilal. 

Las anáforas jich del segundo verso y el jich de jichukotik en el verso tercero, 
constituyen la repetición intermitente de la idea de analogía o similitud, o tal vez sea 
mejor decir de identidad: la naturaleza y los pájaros se ríen como nosotros y nosotros 
volamos como pájaros. La paz y el lekil kuxlejal presuponen integración armónica 
con la naturaleza que aquí se representa mediante estas comparaciones metafóricas. 

Identidad igual de aquí para allá y de allá para acá. Ellos son alegres como nuestra 
risa y nosotros somos ligeros como su vuelo. Así es el lekil kuxlejal. 
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En los próximos versos la anáfora continúa con su intermitencia para reiterar la 
idea de nuestra similitud o identidad con la naturaleza, pero ahora para identifi carnos 
con las estrellas que manan luz y con el agua que fl uye tranquila:

 Jich bin'ut'il ek'etik
  xlip lajan ta toyol
  jich nix te jahetik
xnibet ta bahlumilal

Así como las estrellas 
que brillan en lo alto 
así como las aguas 

que fl uyen tranquilas por el mundo 

Somos así como las estrellas que emiten luz desde el fi rmamento y como las aguas 
que fl uyen tranquilas. Somos como el cosmos de aquí y como el cosmos infi nito del 
allá. Todo nos es familiar en el mundo de la paz y del lekil kuxlejal. 

La trascendencia de la paz

Termina nuestra canción subrayando la importancia de la paz. Es tan importante como 
el sol que ilumina el mundo: 

Ja yu'un bayel sk'oblal    Por eso hay mucha importancia 
te slamalil k'inal    en la paz

jich bin'ut'il te k'ajk'al    así como la hay en el sol 
ya sakubtes te bahlumilal   que ilumina el mundo

La palabra sk’oblal es difícil de traducir como hemos explicado en el capítulo 
primero, porque signifi ca importancia, pero según el modo y el contexto en que se le 
emplee también signifi ca valor, alabanza, signifi cado, fuerza moral, salud, sentido. 

Podríamos decir, forzando un poco la traducción, pero respetando el sentido de la 
palabra sk’oblal, que hay mucho valor en la paz, que hay mucha alabanza en la paz, 
que hay mucho signifi cado en la paz, que hay mucho poder y salud en la paz. 

Y con la misma anáfora jich reitera la similitud y la identidad; la misma identidad 
que hallamos en la unidad de los hermanos, en la alegría del medio ambiente, en el 
vuelo del pájaro, en la luz de las estrellas, en la frescura y tranquilidad del fl uir del agua. 
Así es la paz. La paz es tan importante “como la luz del sol que ilumina el mundo”. 

La paz, el lugar del silencio, slamalil k'inal es la dimensión trascendente por exce-
lencia. Cuando está plenamente en el mundo la vida es perfección, éste es el tiempo 
del lekil kuxlejal. Para tener una mejor idea de lo que esto signifi ca veamos lo que 
los intérpretes y autores de esta canción le dijeron al público después de cantarla: 
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K'alal ay slamalil k'inal mayuk mel o'tan, mayuk uts'inel, mayuk o'kel, mayuk xiwel, 
mayuk lajel; ay lekil kuxlejalil, jun ko'tantik ay, jun nax ayotik; pajal ay kocheltik, 
pajal ay ich'el ta muk', ay kuxultayel, ay pajal ko'tantik.

(Cuando hay paz no existe la tristeza en el corazón, no hay molestia, no hay 
llanto, no hay miedo ni hay muerte; existe la vida buena en su esplendor, somos un 
solo corazón; somos unidad, es igual el derecho para todos, todos toman por igual la 
grandeza de todos, hay amor, hay igualdad en nuestros corazones.) 

Nos hemos introducido a esta concepción trascendente, perfecta, sagrada, de la paz, 
en la que no hay tristeza, ni miedo, ni muerte. Ésta es con frecuencia una referencia 
poderosamente presente, que constituye un aspecto fundamental del lekil kuxlejal y 
mediante ella hemos tocado el centro de la vida buena. Ahora veamos cómo se aplica 
el ideal de lekil kuxlejal como fundamento moral de la vida cotidiana. 

Salta a la vista que el lekil kuxlejal un conjunto de condiciones ecológicas y mo-
rales, donde ambos factores se interdeterminan. Presentaremos una entrevista que 
nos muestra diversos aspectos de cómo un compañero de Fray Pedro entiende al 
lekil kuxlejal. 

Manuel Hernández Aguilar, promotor de derechos humanos de Fray Pedro en la co-
munidad de Betania, allá por el bajo Jataté, nos explica qué es para él el lekil kuxlejal: 

Matrimonio y lekil kuxlejal

Ma ja nax chahp, como lekil kuxlejal ya soch ta skuenta te jun pareja, winik, sok ants; 
te lekil kuxlejal ya soch ejuk te kal kuntikiltik; te lekil kuxlejal ya soch ta skuenta te 
bin'ut'il te yip te ka'teltik -ta k'axlan k'op, te economía-, te ch'ijtesel te ka'teltik; te lekil 
kuxlejal ya soch ejuk sok te binti ay ta bahlumilal, te ja' te ma' pasbiluk ta winike, ja 
nix Dios yak'o jilele. Ya soch ehuk ta skuenta te lekil kuxlejal te winiké; ya soch ta 
pas te k'inetik yu'un te komonal. 

(No se sostiene solo el lekil kuxlejal, surge por la acción de la pareja, hombre y 
mujer; el lekil kuxlejal llega con los hijos de nuestra familia; el lekil kuxlejal se genera 
también según la fuerza de nuestro trabajo -“economía”, dicho con palabra ladina-, 
la germinación de nuestra milpa, la germinación de nuestro trabajo; el lekil kuxlejal 
se desarrolla con lo que existe en el mundo, que no lo crea el hombre sino lo entrega 
Dios. Se genera también con las fi estas que hace la comunidad.) 

Te winike ma xu ya x jil ta stukel pisil ora soltero, ya sk'an xnupun, ya sleh te yinam.  
Teme ya jtab te jparejatik, te joytik, te kinamtike, teme lekil ants ehuke, entonces ya 
sk'uxultay te smamalale, ya sk'uxultay ta bayal, ya sk'an ta bayal, sok  te winike ehuke 
ya smulan te yimane, entonces ya sk'uxultay ta bayal. Ay wan ya sk'ax k'opetik, tut 
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wokolil te ya x k'ax. Jaxan, mero melel, ya x k'ax ku'untik ta pisiltik. Jaxan te slekil 
kuxlejal ya x och k'alal te winik sok te ants ya yich' ta kuenta te yinam te winike, sok 
te yiname ya yich' ta kuenta te smamalale. Ma' yu'unuk ya spas mandar ja'nax winike, 
ya spas mandar ja' nax ants, ma'uk, ta schebal ya yich' sbahik ta cuenta. 

(El hombre no puede permanecer soltero todo el tiempo, quiere matrimonio y busca 
su mujer. Si hallamos nuestra pareja, nuestra compañera, nuestra esposa. Si es buena ella 
amará a su marido, lo querrá mucho. Al marido también le gusta su mujer y la ama mucho. 
Claro, a veces se harán de palabras, tendrán pequeños problemas. La verdad es que eso 
les pasa a todos. No obstante, el lekil kuxlejal se genera cuando el marido de veras toma 
en cuenta a su mujer y la mujer de veras toma en cuenta a su esposo. Que no sólo mande 
el hombre, que no mande sólo la mujer. No, los dos se toman en cuenta entre sí.) 

Pisil bintik ya jtahtik te teb te jtak'intike, bin la jchontik, ya jcha' jchahp k´optik ban 
ya jlajintik. Ay jun cahpbil k'op ku'untik yaiyel tey ta yutil nahtike. Ja' te buts'an a te 
kuxlejal yu'un ma'yuc tsobol wocolil, mayuk k'op, mayuk tentamba sok te awiname. Te 
bintik ya japstik teme ka'teltik ma'ba yax sch'ij, ya cha' jnoptik sok te kinamtike: ¿bin 
ya jpastik te ma x smoh te ka'ateltike? Te winike, te antse ya x kah ta snopel bin'u'til 
lek ya jpastik yu'un yax a'tej te antse ta schebal te la snopike tsam ta t'uhunel bahel 
te a'telil. Yax lekub a te ka'teltike, sok ya xtal ku'untikiltik. 

(Todo aquello en lo que hallamos un poco de dinero, lo que compramos, las con-
versaciones mediante las cuales decidimos. Cuando hay un acuerdo, un arreglo en 
nuestra casa. Es agradable la vida cuando no hay muchos problemas, cuando no se 
sobajan ni se oprimen el hombre y la mujer. Cuando hay acuerdo frente a nuestras 
carencias, cuando no germina nuestro trabajo y nos acercamos y aprendemos juntos: 
¿qué hacemos si nuestro trabajo no crece adecuadamente? Cuando hombre y mujer 
aprendemos a la vez cómo hacer para que nuestra labor germine bien. Si aprendemos 
juntos y trabaja el hombre y la mujer se esfuerza también será agradable seguirnos el 
uno al otro en nuestro mutuo empeño, mejora nuestra tarea y surge nuestra familia). 

Ya x cha' tal jku'untikiltik te untike ya sk'an ay jun lek tohobtesel, toh mandar, 
j'axan teme ay ta k'op te Me'ilTatile jich ehuk te alaletike, ja'nix jich ayik ta k'op sok 
sMe'sTate ehuk. Ja' yu'un te jkuxlejaltike, te lekil kuxlejale ja'nix sok te jkinamtik te 
alal untiketik te ya sch'unotik te ya jch'untik ehuk te jkal ku'untikiltik. Jich te Meel 
Tatil hay slamalil k'inal ta yo'tan, manchuk ay wokoliletik ta yutil natik. Ja nix ehuk 
te kuntikiltik ya sk'an ya jk'opintik ta lekil k'opetik: 

(Nuestros hijos requieren de una buena forma de corrección, un mandar con recti-
tud, porque si hay pleito entre la MadrePadre así también habrá pleito entre los hijos. 
Por eso para la vida, para el lekil kuxlejal,tenemos que tener confi anza mutua y así 
también tiene que haberla con nuestros hijos. Así la MadrePadre tienen la paz en su 
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corazón aunque haya muchas necesidades en la casa. Así mismo a nuestros hijos que 
necesitan nuestra palabra de cariño). 

Cuidado y lekil kuxlejal 

Te bintik ay te bintik yak'oj jilel te Dios, te ma x ju' ta ixlanel te ma x ju' bintik yax och 
kuts'inlantik ja' ya yak'botik ehuk te jlekil jkuxlejaltike. Ma ja'uk nax ya sk'an ay lekil 
kuxlejal ta yutil a nah sok awinam sok awu'untikil lomt'uhbil ay. K'alal yax lok' awil 
ta jamalal ma butsanuk ta ilel, ma tsamuk ta ilel te spat a nah nojel ta abakeh, nojel 
ta te'tikile, ta ts'etbil te'etike te k'alal yax lok'ate ma butsanuk ta ilel te spat a nah. Te 
lekil kuxlejal ya sk'an ehuk te smesbil, pokbil, kusbil te yutil sok te spat nahtik ma'yuk 
abak. Yax lok'otik bahel ta yut uk'umaltik ta montaña, ma'yuk ban ts'etbil te'etik t'uhbil 
te yan montaña yu'un ya awaiy paxial. T'uhbil te yan jamaletik te ban ayate ma'ba lek 
a ixlanel ya sk'an kanatayel yu'un ja' ya yak' botik talel te lekil kuxlejal jku'untike. Ya 
yal te jMejTatike teme ya kixlanbetik te ya'tel te Diose mayuk jal jkuxlejaltik.  

(La naturaleza, lo que Dios nos dio y permanece, no podemos maltratarlo, no debe-
mos disturbarlo ya que eso nos da nuestra vida buena. El lekil kuxlejal no sólo queremos 
que sea bello al interior de nuestra casa con nuestra mujer y nuestros hijos. Cuando sales 
a mirar el campo no será agradable verlo si está mal, no disfrutarás ver tu casa si por 
detrás está llena de cochambre, si está llena de pedazos de leña cortados y regados por 
doquier. El lekil kuxlejal requiere de estar barrido, lavado, sin polvo, que tu casa no esté 
negra por el humo. Cuando salimos y vamos por los arroyos de la montaña no andamos 
por donde están cortados los árboles, sino por donde es agradable pasear. Bellas son 
también las plantas bajas, los arbustos, así como los árboles donde no hay maltrato, y 
para eso se requiere cuidado. Así hacemos venir al lekil kuxlejal nuestra familia. Decían 
nuestras MadresPadres que si maltratamos el trabajo de Dios no durará nuestra vida). 

Respeto y lekil kuxlejal

Te mach' a ma x yich' ta muk' te sMeTat, te mach'a ma x yich' ta muk' te bintik yak'oj 
jilel te Diose, ma la ayuk jal skuxlejal. Ay mamaletik ya kiltik bayal k'ajk'al kuxine-
mikix ayix ta nopol sjo'winik (100) jabil, yu'un lek ta winikil a ini to, ja' yu' un ak'bil 
bayal kuxlejal yu'un te Diose, 

(Quien no respeta a sus MadresPadres, quien no respeta lo que Dios nos ha dado, 
no le dura la vida. Hay ancianos que viven muchos días, hasta cerca de cien años, 
porque son buenas personas, por eso Dios les concede mucha vida, y un lekil kuxlejal).
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Ja'nix jich ehuk te lekil kuxlejale, yax och ta skuenta yu'un bin ut'il yak awich' ta 
muk' te yan amololab, te yan ajo'tak  ta ch'ihel, te yan aMeaTat, ta alumal. Te bin 
ut'il ya a wich' ta muk' ehuk te ya'tel te amololab, te toh yax k'opojat, te ma x awaiy 
lote, te ma x alebey smul yan amolol, ma x bat ta yuts'inbeyel yinam te a molole, ma 
x baht a wuts'inbey snich'an yan a molol ajoy ta ch'ihel sok yuntikil aMeaTat. Jich 
ma x tal wokolil ta atojol, spisil ora buts'an k'inal ayotik. Buts'an te kuxlejale melel 
ay te yich'el jbahtik ta muk'e.  

(Así mismo también el lekil kuxlejal llega si tomas la grandeza de los que te 
acompañan, de tus compañeros que germinan junto contigo, de tus MadresPadres, 
de tu pueblo. Viene a ti también según cómo respetes el trabajo de tus iguales, de la 
rectitud de tus palabras, de que no atiendas a las mentiras, que no le atribuyas delito 
a tu compañero, que no molestes ni la mujer ni a los hijos de los otros, tampoco a las 
personas que han crecido contigo ni sus familias, ni a tus MadresPadres. No vendrá 
a ti problema si todo el tiempo estás a gusto. La vida será verdaderamente agradable 
si reconocemos mutuamente la grandeza los unos a los otros). 

Te lekil kuxlejale, ja'nix te bintik ay yu'un te amolole, jich bit'il jchambahlamtik, jpi-
siltik ya kich'tik ta muk'. Ya k'opintik k'alal ay jun wokolil ku'untike, yax a'beyajotik sok 
bit'il yax ju´ ya yak'botik ta tojel. Jich yax och spisil a te bintik lek yu'un te jkuxlejaltike. 

(El lekil kuxlejal también es con todo lo que tienen los compañeros, hay que res-
petarlos a ellos así como a sus animales y a todo, hay que respetarnos mutuamente. 
Platicamos cuando tenemos un problema, cuando algo se dañó conversar de cómo lo 
vamos a arreglar o a pagar. Así se genera el lekil kuxlejal). 

Jich nix bit'il ehuk te spas k'ine, ja' jun kuxlejal te buts'an k'inal ya yaiy ta ko'tantike. 
Ay jun lekil pas k'in ay ahk'otal te MeilTatil, ay ahk'otal yu'un keremetik, ay comon 
we'elil. Ay lok'esel a'telil, te ma ch'aytik ya x och ya'tele sok k'in, yu'un ya kich'tik ta 
muk' te mach'a yak ta ochel ta ya'tele, na'bilix sbah yax jil ta spisil te lume te ja' jil 
ta ya'tele. K'alal ayix ta ya'tele ya kich'tik ta muk', na'otik te ay ta ya'tel ku'untike. 
Ya sk'an ya yich' ta muk' ehuk te slumale, te ma ja'uk k'alal jutsulix yu'un ja' ya spas 
mandar, ya x och yuts'in te slumale, ya yotseslan ta chukel. Ma'uk ya sk'an ya slebey 
sbelalil yu'un chapanwanej ja' te lekil kuxlejal. 

(Así como se realiza la fi esta y con ella se nos alegra el ambiente y nuestros corazo-
nes. Se hace una buena fi esta con baile de nuestras MadresPadres, bailes de los niños, 
comida común. Los que salen de su cargo y los que entran hacen fi esta con respeto, 
porque toman la grandeza de quienes inician en el cargo, sabemos que tienen trabajo. 
Se necesita también que ese con cargo respete al pueblo. No sólo cuando se sienta 
con autoridad para mandar, también cuando mete a la cárcel a quienes perturban a la 
gente. Se requiere que abra caminos al arreglo justo, que abra caminos al lekil kuxlejal). 
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Rectitud, conocimiento y justicia

Te lekil kuxlejal ja'nix ehuk te tohil chahpajeletik k'alal ma'yuk slab jko'tantik sok te 
yan jkermanotik, ja' te sbuts k'inal ya jkaiytik. 

(El lekil kuxlejal requiere que hagamos justicia con rectitud, y eso puede ser cuando 
no hay rencor en nuestro corazón hacia otro hermano y sentimos entonces armonía 
en el ambiente). 

El rencor es un serio impedimento para realizar la justicia, y sin justicia es im-
posible el lekil kuxlejal. Quien tiene un cargo para mediar entre partes en confl icto 
tendrá que ser razonable, y la razón se descompone con el rencor. Esta descomposi-
ción opera en todo aquel que tiene odio en el corazón, tanto en la autoridad como en 
quien cometió el delito. 

Y nuestro amigo Manuel, promotor de derechos humanos en el ejido Betania, 
continúa: 

K'alal ay jun wokolil ya jtahtik ya sch'ayotik ta snopel ku'untik toh ya yich' 
chahpanel, yanix yich' tojel te mulil. Ja'nix jich ehuk te mach'a k'ax ta mandar, ya 
sk'an ya sna'bey sba ehuk, te ch'ay ta snopojibal yu'une, ma la sna'bin ut'il bath jowih 
ta snopel yu'un. Teme ya sna'bey sbah melel nix a te ch'ayon, ya jch'un te castigo. 
Jich chapal yax jil te k'ope. 

(Cuando nos encuentra un problema se pierde nuestro aprendizaje, y hay que 
arreglarlo de buena manera, habrá que pagar por nuestra falta si queremos arreglar el 
problema. Lo mismo sucede cuando se desobedece. Es necesario que se reconozca, 
ya que con el problema el infractor perdió su capacidad de reconocer, no sabe cómo 
se desvió su conocimiento. Si reconozco que en verdad me perdí con la falta, acepto 
el castigo y así se arregla el problema). 

Si nos centramos en las primeras palabras del párrafo anterior veremos varios 
elementos claves para la comprensión de un confl icto y su resolución. Sin solución 
no se podría dirigir hacia el lekil kuxlejal. 

La primera cuestión que subrayamos es que el problema “nos encuentra” (stahtik). 
Detengámonos en esta palabra: S es posesivo de tercera persona antes de consonante, esto 
signifi ca que se trata de la acción del problema que es un sujeto. Cierto que el individuo es 
responsable y por eso deberá pagar por su falta, pero no es sólo él, sino el problema que 
se personaliza. La comunidad debe unirse para eliminar al problema que actúa como tal. 

Pero hay otra difi cultad, que el problema nos hace perder nuestro aprendizaje (nopel 
ku’untik), que el individuo pierde su instrumento para reconocer, para aproximarse 
adecuadamente a la situación (ch'ay ta snopojibal yu'une), ya que como veremos en 
el capítulo seis, el conocimiento entra al corazón y para aprender correctamente se 
requiere de una afectividad armónica. 
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El auto reconocimiento de que el castigo dado por la comunidad es justo permite al 
infractor reconocer y con el reconocimiento recuperar la razón perdida. Sin embargo, 
para que él, lo reconozca frecuentemente, requerirá de la buena actitud del servidor, 
de quien tiene trabajo en la comunidad. 

Te ja'teletike ma'ba sok sk'ajk'al yo'tan ya yaiy chahpawanej, te komunal ma'ba 
sok slab yo'tan ya shcahpan, ma ba ya yotses ta chukel te mach'a la stah smuleh, ya 
sk'an toh ya schahpan lok'el te k'ope,ja' tey yax och ehuk a te lekil kuxlejal. 

(Si quien ejerce el cargo no tiene ira en su corazón mostrará la actitud de justicia, 
de arreglo. La comunidad no arreglará los problemas con odio en el corazón. No es 
por meter a la cárcel a quien halló su delito que se hace justicia, se requiere rectitud 
en el arreglo para que se elimine el problema. Así es como llega el lekil kuxlejal).

Autonomía, palabra y lekil kuxlejal

Detengámonos en una opinión muy parecida a las de nuestro compañero Manuel, pero 
recabada en una comarca tseltal muy lejana a la suya. Por lo menos se necesita viajar 
en camión 10 horas por caminos de terracería para llegar a ella, ya en el municipio 
de Chilón. 

Se preguntaba y se respondía un compañero de Guaquitepec: 

¿Mach'a ya spas te slamalil k'inal?  (¿Quién puede hacer la paz?).
Mayuk mach'a yan ya spasbotik   (Nadie puede hacerla por nosotros). 

Jo'otik nix ta ju jun komonal ya jpastik te slamalil k'inal. Teme ay jun lekil ja'tel 
patan, teme ya yilotik ta lek, teme ya yochelinotik, teme ya yich'otik ta muk', teme ya 
spasbotik ta stojol te wokoltik,. Ja yu'un ek te swinkilel komonal, ja nix ya spas lek te 
slamalil k'inal. ¿Bin yu'un? Yu'un ya sna te bin'ut'il ay ta chahpanel spisil, te banti 
ya sch'ay yo'tan te yantik, ta banti ya x jowihyotik. Ya jnatik te maba ya sapstik te 
slamalil k'inal teme ya hkuts'in jabhtik. Teme ya jpastike ya jtahtik wokolil, ya jtahtik 
mel o'tan, sok ay wan stojel te multa. Jaxan teme ay ich'el ta musk', teme ay kochel-
tik, ay pasbilotik ta skuenta yu'un te a'tej patan, jichuk ek te swinkilel lum. Jxu ku'un 
jo'otik nix ya spasotik te slamamlil k'inal. 

(Nosotros mismos en cada comunidad hacemos la paz. Si hay una buena autoridad, 
si él nos ve bien, si aplica nuestro derecho, si nos respeta, si hace suyo el problema. 
Por eso mismo los vecinos de la comunidad harán bien la paz. ¿Por qué? Porque saben 
cómo arreglarlo todo, sabe lo olvidaron algunos, sabe en qué nos hemos desviado. 
Sabemos que no habrá paz si nos agredimos los unos a los otros. Si nos agredimos 
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hallaremos problemas, tristeza y quizá tendremos que pagar multa. Pero si hay respeto, 
si aplica nuestro derecho la autoridad, así también lo harán los habitantes del pueblo. 
Podemos nosotros mismos hacer la paz). 

Terminemos este capítulo con algunas palabras de nuestro compañero Manuel, 
promotor de los derechos humanos del Fray Pedro: 

Te lekil kuxlejal ta jun jun jchahpotik ta familia o ta comunal. Ay chahpanbil 
k'opetik yu'un te komunal, ya sk'an ya jch'uhuntik, yu'un ma'yuk mach'a yan la schahp 
a k'op ini, ma' yu'unuk taluk ta k'ejel, ma ja'uk la stikun talel ajwalil yu'un estado 
ma'uk. Tey nix ta komunal la hkaltik te lek ya jpastik. Ja' ini chahpanbil k'opetik 
mamex awuts'in jich in to, mamex a spas jich in to te xchi jk'optik ta jujun tsobajel 
ja'nix te slehel te jkuxlejaltike. 

K'opetik ta banti yu'un  ya yak' kuxlejal, ja'nix te banti ya yak' sbuts jko'tantik. 
K'opetik ta banti yu'un te kuxlejale yax k'oy  ta yo 'tan te amolole, sok ta yo'tan spisil ta 
alumale. Ja' te jk'optik te ya jlehtik te banti yu'un ya stah skuxinel te jmololtike. Ma ja'uk 
te kópetik yu'un ya sjim te kuxlejal, ja k'opetik banti yu'un k'ux ya kaiytik ta yu jun tuhl, 
ta ma butsanuk ta yayel. Ma ja'uk ya jnophtik te k'opetik te banti ya jlajintik te komonal. 

(El lekil kuxlejal está en cada arreglo de la familia o de la comunidad. Hay acuerdos 
de la comunidad que requieren ser reverenciados, porque nadie más arreglará las cosas 
aquí, nadie que venga de otra parte, no será porque se mande traer al gobernador del 
estado. Es allí mismo, en la comunidad, que diremos cómo hacerlo bien. El acuerdo 
dirá que alguien no moleste, que no se haga algo de tal o cual modo y así nos dicen en 
las asambleas y será ese acuerdo de asamblea lo que habrá que obedecer. La palabra 
de cada asamblea será la única manera de buscar la vida nuestra. Palabras que dan 
vida, palabras que le dan armonía a nuestros corazones. Palabras con las que la vida 
toca el corazón de tu compañero y el corazón de todo tu pueblo. Esas palabras que 
buscan dónde y por qué inicia la vida de nuestros compañeros. No las palabras que 
descomponen la vida, que hieren el sentir de todos y cada uno, que no agradan. No 
aprendamos las palabras que nos acaban y acaban a nuestra comunidad). 

Preguntas para refl exionar colectivamente: 

1. ¿Qué signifi ca y cuáles son los principales elementos del Lekil Kuxlejal, la “vida 
buena” tseltal?

2. ¿Qué signifi ca el silencio en el Lekil Kuxlejal?
3. ¿Qué puede observarse socialmente cuando hay paz?
4. ¿Cuándo y desde dónde cada uno practica el Lekil Kuxlejal?
5. ¿Por qué es importante para nuestro país y el mundo la autonomía indígena?
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Las mujeres y la paz: ni perdón ni permiso, sino
conciliación ciudadana y participación democrática

Malú Valenzuela y Gómez Gallardo1

Para Amanda

Introducción

Pensar la relación entre la paz y las mujeres nos arroja una gran cantidad de 
caminos y veredas por las que podemos andar para tratar de encontrar sentidos 
y verdades que tienen raíces profundas; raíces que a pesar de los cambios en el 

devenir de la historia de las mujeres, son la base de planteamientos e ideas que justi-
fi can que éstas son el pilar fundamental de unión para mantener la paz en el hogar y 
su entorno inmediato, aún cuando estén envueltas en relaciones familiares y sociales 
por demás cruentas de dominación y violencia.

Interesa particularmente profundizar sobre esa paz que ha implicado para infi nidad 
de mujeres el someterse a los designios de las reglas patriarcales, como si el silencio, 
la obediencia, la complacencia de los deseos de otros u otras le arrebataran el deseo 
de dignidad, libertad e igualdad, y dejara en su lugar un hueco inmenso que va a ser 
ocupado milenariamente, en esa y millones de mujeres, por la culpa de querer ser 
otra de la que fue pensada y obligada a ser o bien a ser insumisa con todo el peso 

1 Feminista, licenciada en Psicología y maestra en Educación, fundadora e integrante del Grupo 
de Educación Popular con Mujeres, A.C., profesora de la Universidad Pedagógica Nacional y de la 
Universidad del Claustro de Sor Juana.
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del castigo que le propina una sociedad que le impide en forma contundente formas 
distintas de actuar, vivir y sentir.

Por ello cabría preguntarnos, ¿qué papel han jugado las mujeres en esta dialéctica 
estructural entre la violencia y la paz?, ¿es cierto que las mujeres son más pacífi cas 
que los hombres debido a la asignación de los estereotipos sexistas que históricamente 
se les han asignado socialmente?, ¿qué implica la paz desde la perspectiva de género 
y la reivindicación de los derechos humanos de las mujeres?

Para analizar el enredo que entraña la paz para las mujeres desde un enfoque fe-
minista, se retoma en este ensayo la conceptualización de Johan Galtung y algunos de 
sus seguidores en torno a las dos perspectivas que abordan tanto la paz negativa, como 
ausencia de guerra y de confl icto, cuyos orígenes nos remiten a Eiréne en la mitología 
griega, así como la paz positiva que recupera la tradición hindú como “ahimsa” desde 
el pensamiento de la noviolencia de Gandhi que conlleva la lucha por la justicia, la 
democracia y el ejercicio de los derechos humanos. 

Cabe decir que si bien un eje central de los feminismos históricamente ha sido la 
lucha en contra de la violencia hacia las mujeres, también es cierto que su relación 
con las organizaciones y los movimientos por la paz, no ha sido tan fructífera o bien 
su articulación es aún incipiente.

Por lo anterior y sin pretender hacer una larga disertación acerca de un asunto que 
requiere de mayor refl exión y de la conjugación de muchos elementos de carácter 
histórico, fi losófi co, político y social, sólo quiero dejar por escrito algunas notas que 
propicien un diálogo con quienes nos interesa contribuir a la construcción de la paz,  
para las mujeres desde el feminismo, que es urgente para un país como México en-
vuelto en una espiral de violencia en este momento de su historia.

Acerca de la paz

Sobre la paz se ha hablado por siglos, se han escrito voluminosos compendios, dis-
cursos políticos, novelas, canciones y poemas, incluso se han establecido acuerdos 
entre países y movimientos sociales nacionales, así como dictado recomendaciones y 
tratados por instancias internacionales vinculadas con los derechos humanos. En suma, 
la paz ha sido aspiración de personas, pueblos y naciones, frente a tanta destrucción 
y muerte que ha prevalecido a lo largo de la historia de la humanidad. Por ello y en 
particular en el México de hoy en el que vivimos, nadie puede estar en contra de la paz.

Pero, ¿qué es la paz, cómo la concebimos y puede decirse que la viven de la misma 
manera las mujeres y los hombres?

En muchos de los estudios que se han escrito acerca de la paz, encontramos po-
cas referencias a este concepto desde la perspectiva de género, en especial desde la 
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experiencia particular de las mujeres, aún cuando la paz de ninguna manera ha sido 
históricamente lo mismo para las mujeres que para los hombres como una realidad 
indiscutible. Más bien, desde las muy distintas posturas que existen acerca la paz, 
cuando se trata el tema se alude al papel que han jugado las mujeres en los confl ictos 
armados.

Sin embargo, esta perspectiva es limitada pues no se incluyen en estos estudios 
sobre la paz la trayectoria y la amplia experiencia de muchas mujeres en torno a uno 
de los ejes centrales del feminismo en contra de la violencia que enfrentan en el ám-
bito privado y público, y no solo en aquellos asuntos relacionados con las guerras. 

Antes, durante y después de la lucha armada y los confl ictos bélicos, las mujeres 
involucradas han vivido formas brutales de violencia desde el punto de vista físico, 
sexual y psicológico, sin embargo, desde diversos enfoques, se les ha atribuido el lugar 
de víctimas como parte de tales confl ictos. No obstante lo anterior, hay quienes en vez 
de víctimas prefi eren utilizar el término de supervivientes, ya que argumentan que 
no podemos mirar tan solo la pasividad de las mujeres cuyas imágenes nos remiten 
al sufrimiento, la tristeza y el dolor, sino también, 

[...] haciendo de ellas una lectura algo más profunda, a la resistencia, a la esperanza o a 
la dignidad. Todo ello nos conduce a pensar que las mujeres en situaciones de confl icto 
adoptan un abanico de roles bien diversos, ya sean éstos impuestos o por propia elección, 
teniendo en cuenta que incluso dichos roles pueden llegar a complementarse o compartirse 
[…] Las mujeres, como el resto de los seres humanos, son sujetas activas que deciden y 
responden a la situación en función de su trayectoria, sus expectativas y sus posibilidades 
(Amaia del Río y Rocío Lleó, 2008:16).

De esta manera, y asumiendo plenamente este planteamiento, debemos dilucidar 
la relación entre la violencia y la paz, dado que son un binomio indisoluble en tanto 
que se implican de manera directa, a pesar de que a diferencia de la violencia sobre 
la que tenemos muchas formas para representarla, la paz que conocemos tiene un 
sentido restrictivo que nos lleva a pensar en un estado de pasividad e inmovilidad 
porque es “la ausencia de una condición anhelada que se ha defi nido cada vez más 
en función de un hecho bélico, hasta el extremo de que fuera de su contraste con la 
guerra, la paz carece de un contenido palpable”,2 por lo que desde hace ya algunos 
años Johan Galtung quien ha sido un hombre que ha contribuido de manera importante 

2 John Paul Lederach (2000), El abecé de la paz y los confl ictos. Educación para la paz, Madrid, 
España, Catarata.
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al desarrollo y la consolidación de la cultura de paz en el mundo, plantea dos grandes 
perspectivas en torno a la paz: la paz negativa y la paz positiva.

Galtung3 señala que la concepción de paz que ha perdurado en el mundo occidental 
tiene un sentido negativo, en tanto que es aquella que busca primordialmente el man-
tenimiento del orden y el “paro al fuego”, es decir, lo “no guerra”, “no al desorden”; 
esta paz que no tiene sentido porque es la negación solamente de la violencia, es una 
paz intimista4 que considera que los confl ictos son negativos y se conforma con que 
cada individuo este bien consigo mismo.

Detengámonos un momento para conocer la historia de la paz en la Grecia antigua 
y analicemos el lugar que se les otorga a las mujeres cuya importancia trasciende en 
la historia y prevalece hasta la actualidad.

Eiréne y la paz negativa

En distintas publicaciones, Dolores Mirón, Cándida Martínez y Minerva Alganza, 
profundizan de manera seria y documentada sobre las acepciones que tuvo la “paz” 
en la Antigua Grecia, de las que recogemos los aspectos más signifi cativos para 
analizar la relación entre las mujeres y la paz.

La palabra “paz” proviene de la cultura griega y se difundirá a otros lugares del 
mediterráneo, como Roma y a todo su imperio. Eiréne en griego signifi ca paz, y apa-
rece por primera vez en el siglo , a.C. en la obra Teogonía de Hesíodo, uno de los 
grandes poetas del arcaísmo griego, como hija de Zeus, el dios supremo y de Temis, 
que representa la ley y el orden eterno. Hesíodo nombra a Eiréne en otro pasaje de 
los “Trabajos y los Días”, como kourotróphos, es decir, la nodriza de la juventud.5

Como parte de la mitología griega Eiréne tenía otras dos hermanas Dike y Eunomía 
y juntas formaban el grupo de diosas jóvenes llamadas las Horas, quienes regían, con 
su madre Temis, los designios de la naturaleza de una sociedad fundamentalmente 

3 Johan Galtung (1998), Tras la violencia, 3R: reconstrucción, reconciliación, resolución. Afrontando 
los efectos visibles e invisibles de la guerra y la violencia, Bilbao Bakaes, Gernika Gogoratuz.

4 El enfoque intimista entiende “la educación para la paz como pacifi cación, desarrollo personal, 
que aleja a los seres humanos de los confl ictos e intenta trasmitir mensajes meramente moralistas”. 
Seminario de Educación para la paz, Asociación pro Derechos Humanos, Educar para la paz es posible, 
3ª edición, 2000, Madrid, España.

5 Minerva Alganza Roldán. Eiréne y otras palabras griegas sobre la paz, Instituto de la Paz y los 
Confl ictos, Universidad de Granada, véase en eiréne y otras palabras griegas sobre la paz-Universidad...
www.ugr.es/~eirene/publicaciones/item10/eirene10cap4.pdf
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agrícola, así como el orden civil y el equilibrio social, por lo que las Horas tenían 
tanto la acepción natural, como política y social. 

Como divinidades de la naturaleza, las Horas hacían crecer las fl ores y las plantas, 
protegían las cosechas y permitían el desarrollo de la agricultura que era incompatible 
con el estado de guerra a la que los campesinos temían, ya que los confl ictos bélicos 
se llevaban a cabo en tiempos de la cosecha, con el propósito de destruir el territorio 
enemigo. Las cualidades de Eiréne en este campo estaban relacionadas con la pros-
peridad y la abundancia.6

Pero las Horas también tenían signifi cados políticos: Dike era la justicia, Euno-
mía el buen gobierno y Eirene la paz, por tanto eran interdependientes: “No hay paz 
sin justicia y buen gobierno, nos hay buen gobierno sin paz y sin justicia, y no hay 
justicia sin paz y buen gobierno”.7 Cuidadoras del orden social protegían a la ciudad 
y el cumplimiento del orden.

De igual forma Eiréne era la divinidad de la fecundidad y la reproducción humana 
y suele representarse como una hermosa mujer con el cuerno de la abundancia o bien 
cargando a un niño que personifi ca a Pluto (La Riqueza), lo cual tiene un profundo 
sentido vinculado con la maternidad. 

En síntesis, Eiréne entraña distintos símbolos femeninos ligados a la agricultura, 
el orden público y la procreación; no obstante el poder que esto conlleva, no eran las 
mujeres las que representaban la toma de decisiones para concertar la paz con otros 
pueblos ni para decidir los asuntos de la polis. Sobre ello Cándida Martínez señala: 

La paz como abstracción ha sido considerada mujer, ha tomado su cuerpo y muchos de 
los símbolos relacionados con ella, pero quienes aparecen como hacedores de la paz for-
mal, como responsables de acrecentarla o defenderla, quienes han tenido la capacidad de 
discutir, estipular y fi rmar las «paces» ofi ciales de las que se habla en la Historia, han sido 
los varones a través de los mecanismos e instituciones propias de cada Estado.8

De esta manera, el control que ejercen los hombres sobre las mujeres a través de 
siembra y cosecha, la propiedad de las tierras, la disposición sobre su cuerpo y su 
sexualidad, la facultad de decidir sobre la paz y la guerra constituyen manifestaciones 

6 María Dolores Mirón Pérez (2004:9-31), “Eirene: Divinidad, género y paz en Grecia antigua”, 
en Dialogues d’histoire ancienne, año 2004, vol. 30, núm. 30-2, ver Eirene:Divinidad, género y paz 
en Grecia antigua/Maria... www.academia.edu/.../Eirene_Divinidad_genero_y_paz_en_Grecia_anti

7 Ibíd., p. 13.
8 Cándida Martínez López. “Las mujeres y la paz en la historia. Aportaciones desde el mundo antiguo”. 

Instituto de la paz y los Confl ictos en Cándida Martínez López, Universidad de Granada, información 
disponible en: www.ugr.es/~candidam/
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de un pasado patriarcal que pervive hasta nuestros días, aún cuando consideremos la 
mediación de los profundos cambios de carácter económico, político y social en el 
devenir de los años, por lo que no podemos dejar de califi car como negativa esa paz 
que desde hace más de 5 mil años ha tenido un profundo impacto en la vida de las 
personas, particularmente en la de las mujeres.

¿Las mujeres son pacífi cas por ser dadoras de vida?

No obstante la constatación de la concepción negativa de la paz que se ha construido 
milenariamente en torno a las mujeres hay quienes afi rman que “la relación entre 
feminismo y pacifi smo ha sido y es intensa. No sólo porque las mujeres, debido 
al tradicional papel de género que les ha sido asignado, se han visto excluidas casi 
universalmente del ejercicio de la guerra, como también lo han estado de los ámbitos 
de decisión pública que las gobiernan, contraponiéndose su condición de madres 
dadoras de vida a la idea de ocasionar la muerte que la guerra lleva consigo”.9

Esta posición, por demás esencialista porque parte de la premisa de que todas las 
mujeres son madres, dadoras de vida, de ahí que sean pacífi cas, olvida además que 
han habido mujeres que desde distintas latitudes y contextos, por decisión propia u 
obligadas, han participado en movimientos armados o guerras, por lo que son parte, al 
igual que los hombres, de la cultura de la violencia endémica que nos rodea, aunque 
les afecte a ambos sexos de manera diferenciada.

Otras voces, por el contrario, señalan que “la idea de subordinar pacifi smo a ma-
ternidad en tanto que la capacidad de construcción de paz, así como la capacidad de 
destrucción bélica, no pueden atribuirse como características intrínsecas a la biología 
humana puesto que anularían cualquier posibilidad de cambio social”.10 

Refrendar el compromiso de las madres en el cuidado y atención de sus hijas e 
hijos como posición política que remplaza la ética por la justicia fue promovida por 
la feminista norteamericana Carol Gilligan en 1982 al formular la “ética del cuidado”. 
Si bien esta posición, puede ser cuestionada, de igual manera, por su carácter esen-

9 Cándida Martínez López y Ma. Dolores Mirón Pérez (2000), “La paz desde la perspectiva de 
los estudios de género: Una aportación fundamental para construir un mundo más igualitario, justo y 
pacífi co”, Instituto de Estudios de la Mujer, Universidad de Granada en La paz desde la perspectiva de 
los estudios de género... información disponible en www.academia.edu/.../La_paz_desde_la_perspec-
tiva_de_los_estudios_de..

10 Amaia del Río y Rocío Lleó (2008), Mujeres en situación de Confl icto, Barcelona, Hegoa y 
ACSUR-Las Segovia.
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cialista, tuvo una gran infl uencia entre grupos de mujeres feministas en su país y en 
otros, pero también recibió fuertes críticas por quienes como Celia Amorós11 señaló 
que el cuidado de las otras y los otros no sólo es un problema ético que se resuelve 
al emular las actitudes de las madres comprometidas con el cuidado de sus hijas e 
hijos, y transpolar dichas actitudes al campo de la política. Se trata de un problema 
laboral y social directamente relacionado con la división sexual del trabajo, pues son 
las condiciones estructurales las que impiden que los hombres al igual que las mujeres 
en el plano de la igualdad tengan la misma responsabilidad de cuidar y atender a las 
suyas y a los suyos, por lo que tendríamos que luchar por cambiar la valoración del 
trabajo de las mujeres y así mejorar las condiciones sociales para lograr que todas y 
todos ejerzamos nuestros derechos.

Chantal Mouffe,12 retoma del planteamiento de Mary Dietz, lo siguiente cuando 
señala 

[...] no puede construirse un argumento teórico que vincule el pensamiento maternal y 
la práctica social de la maternidad con los valores y la política democráticos. Arguye 
que las virtudes maternales no pueden ser políticas, puesto que están conectadas con una 
actividad que es especial y distintiva y emergen de ella. Son la expresión de una relación 
desigual entre madre e hijo, la cual es también una actividad íntima, exclusiva y particular. 
La ciudadanía democrática, por el contrario, debe ser colectiva, inclusiva y generalizada. 
Como la democracia es una condición en la que los individuos aspiramos a ser iguales, la 
relación madre/hijo no puede aportar un modelo adecuado de ciudadanía.

Dejar de pedir perdón o pedir permiso… implica reconciliación

Sin darnos cuenta, la maternidad, condición que ha sido a lo largo de los siglos un 
“deber ser” para las mujeres, está ligada con la concepción de la paz negativa que 
se ha metido hasta las entrañas en los espacios más íntimos de nuestra convivencia 
cotidiana, en las instituciones y en las normas sociales y jurídicas que han promovido 
por años la violencia hacia las mujeres, las jóvenes y las niñas, al imponerles hasta la 
ignominia e incluso la muerte, ideas estereotipadas que refuerzan lo que se considera 
deben hacer, pensar, sentir, hablar y ser; ideas que hacen hincapié una y mil veces 

11 Celia Amorós, “Ética sartreana de la ayuda y ética feminista del cuidado” en: www.uned.es/
dpto_fi m/InvFen/InvFen04/pdf/04_AMOROS.pdf

12 Chantal Mouffe (2003), Retorno a lo político. Comunidad, ciudadanía, pluralismo, democracia 
radical, Estado y Sociedad, 1ª edición, España, Paidós. 
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que las mujeres deben ser obedientes a los designios patriarcales y ser el factor más 
importante de la unidad y la paz familiar y de su entorno social. 

Así, las mujeres, las jóvenes o las niñas que se salen del estereotipo femenino y se 
arriesgan a ser ellas a costa del poder autoritario y jerárquico masculino, son entonces 
severamente castigadas y excluidas, o bien, cuando logran ser y hacer, entonces a 
cada paso que dan tienen que pedir permiso o pedir perdón, con la acechanza de la 
condena al fracaso que advirtió en su momento Rosario Castellanos13 cuando escribió 
en 1974 en su antología de ensayos “Mujer que sabe latín… no tiene marido ni tiene 
buen fi n”. Esta frase puede extenderse a todos los espacios en los que las mujeres han 
buscado otro devenir en su historia personal.

La paz positiva y los derechos de las mujeres

Para dejar de pedir perdón o pedir permiso las mujeres necesitan personal y social-
mente despojase de los atributos negativos que se les ha inculcado desde la tradición 
judeo-cristiana, lo cual implica no sufrir más y enfrentar los confl ictos de manera 
evasiva y sumisa, así como desistir de sentirse compasivas de sí mismas para negar 
y ocultar su culpa, con el fi n de experimentar desde la alteridad una vida gozosa y 
placentera libre de violencia.14

Secularizar la maternidad y otros tantos atributos femeninos signifi ca promover 
la paz positiva, la cual no alude a la ausencia sino a la presencia de sentido, de con-
vivencia y lucha en contra de todo aquello que impide a las personas en general y a 
las mujeres en particular a vivir en forma digna, plena y solidaria el ejercicio de sus 
derechos humanos. La paz, como la defi niría Curle,15 es “la situación caracterizada 
por un nivel reducido de violencia y un nivel elevado de justicia”.

En torno a la paz positiva que nos invita a la construcción y al fortalecimiento de 
una ciudadanía democrática como espacio público y laico, no caben ni el perdón ni la 
compasión, pues estas son virtudes cristianas que se forjan en los espacios privados 
de las familias y quedan en los valores religiosos que aplica cada persona de manera 
libre en su vida. Pero, como responsabilidad ciudadana, en cambio, en el ámbito de 

13 Rosario Castellanos (2003), Mujer que sabe latín… Fondo de Cultura Económica.
14 Será necesario revisar los planteamientos de Nietzsche, Freud y Marx como los “fi lósofos de 

la sospecha”, como fueron califi cados por Paul Ricoeur; fi lósofos que criticaron el racionalismo en el 
pensamiento dominante de la civilización occidental. 

15 Curle A. (1999) “Teaching peace”, The new Era, vol. 55, no. 7, en Xesús R. Jares, Educación para 
la paz. Su teoría y su práctica, España, Editorial Popular.
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la política entendida ésta de manera amplia, solo cabe la justicia y la reconciliación 
como virtudes públicas en el reconocimiento de la diferencia y la resolución de los 
confl ictos de manera pacífi ca.

Pero para poder reivindicar lo propio sin pedir perdón ni permiso, las mujeres 
debemos tener que vencer en el ámbito de la resolución de confl ictos la infi nidad de 
veces en las que no nos hemos atrevido a decir o ni siquiera pensar aquello que que-
remos o nos conviene en una negociación y esto el negarse a renunciar a los propios 
intereses, como plantea Clara Coria: “no signifi ca sostener una postura intransigente 
para forzar al otro a que acepte nuestras condiciones, sino considerar que los inte-
reses propios son tan legítimos como los ajenos, y en ese contexto buscar acuerdos 
y puntos de conveniencia mutuos”.16 Por eso, reiteramos, ni perdón ni permiso sino 
reconciliación y resolución sin ceder a la hora de negociar.

Para legitimar lo propio, las necesidades y los derechos no sólo se requiere cono-
cerlos y reconocerlos sino al mismo tiempo vivirlos, es decir, ejercerlos y esto implica 
que pasen por la propia subjetividad mediante un proceso de reaprendizaje para poder 
apreciar y convivir con la diferencia y conquistar así nuestra independiencia y la li-
bertad, como exigencia no solo personal sino fundamentalmente política, que deberá 
desde el plano de la igualdad situarse en la construcción de una ciudadanía democrática.

El objetivo de una ciudadanía democrática radical, dice Chantal Mouffe debe ser la 
construcción de una identidad política común que habría de crear las condiciones para el 
establecimiento de una hegemonía articulada mediante nuevas relaciones, prácticas e insti-
tuciones igualitarias. Esto no puede ser conseguido sin la transformación de las posiciones 
de sujeto existentes.17 

Posiciones que en el diálogo entre grupos es posible construir una articulación 
política, en un proceso, bajo el principio de equivalencia democrática, al ser capaces 
de crear esas nuevas identidades. 

La ciudadanía democrática, deliberativa y sustancial representa […] una forma de entender 
el mundo y la vida, una manera de gestionar la convivencia entre los seres humanos y por lo 
mismo, una manera de ejercer entre ellos las formas de poder. Es una forma de ser y de estar con 
los demás pues implica un tipo de vínculo social y un horizonte de referencia al cual tender.18

16 Clara Coria (2008), Las negociaciones nuestras de cada día, Buenos Aires, Argentina, Paídos.
17 Op. Cit. Chantal Mouffe (1999), El retorno a lo político…
18 Ana Corina Fernández Alatorre (2007:227), “Para pensar la educación del sujeto ciudadano” en 

Democracia y construcción de ciudadanía. Nuevos paradigmas, nuevos caminos, México, Instituto 
Electoral del Distrito Federal.
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Es aquí donde la alteridad cobra sentido para tejer la relación con las y los demás, 
en igualdad y solidaridad, esto implica “un dislocarse en relación con el otro o la otra y 
luego volver a sí misma o a sí mismo siendo diferentes perdiéndonos, descentrándonos, 
para poder encontrarnos”.19

Esa identidad común y política en el diálogo como mediación entre los diferentes, 
se conjuga con la equivalencia humana, principio universal que permite considerar que 
cada persona vale por lo que es, igual que otra, pero también iguales en la diferencia. 
Esta valoración atraviesa por construir y asumir, desde los derechos humanos y desde 
la paz positiva que todos y todas somos iguales, ante la ley y ante la justicia; principio 
que ha tenido hondas raíces en el feminismo.

Desde esta perspectiva, la paz para una nueva ciudadanía y en especial para las 
mujeres es entonces cambio y resolución de los confl ictos por la vía pacífi ca; es esta 
paz la que abre el horizonte de una vida más esperanzadora y que implica una revisión 
profunda no solo de nuestras formas de convivencia en todos los espacios, así de 
grande y de ambiciosa es la paz que queremos alcanzar, para que haya de manera 
sustantiva para todas y todos justicia, igualdad y democracia.

19 Ibíd., p. 228.
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La investigación y los estudios para la paz

Martha Esthela Gómez Collado1

En la Investigación para la paz la idea fundamental es construir un concepto de 
paz derivado de reconstruir la violencia, que se encuentra inmersa en la vida 
de todos los seres humanos. Para argumentar esto, Galtung señala que “los 

estudios sobre la paz son la exploración científi ca de las condiciones pacífi cas para 
reducir la violencia” (cfr.: Galtung, en Rubio, 1993: 15).

En virtud del interés manifi esto por los Estudios para la paz, existen personas que 
se dedican a promover investigaciones sobre el tema y la defi nen como

[...] la investigación sobre la paz, en su estado actual, persigue la reducción de la violencia, 
tanto directa como estructural; adopta una actitud crítica frente a la realidad de hoy; contri-
buye a los debates y medidas de orden político, con frecuencia con grupos transnacionales 
que pueden actuar sobre las organizaciones internacionales o por medio de ellas; utiliza 
elementos de todas las ciencias sociales y contribuye también a las mismas (Fisas, 1987: 11).

Galtung (cfr.: Fisas, 1987:16) afi rma que el objetivo principal de los Estudios para 
la paz son los seres humanos en sociedad, por lo tanto constituyen una ciencia social 
aplicada orientada en valores, la cual ofrece tres premisas fundamentales: hechos, va-
lores y teorías. Defi ne también tres ejes de los Estudios para la paz, estos son, a saber:

1. Estudios empíricos sobre la paz. Basada en el empirismo y se opta por modi-
fi car las teorías cuando éstas se confrontan con los datos.

1 Catedrática de Administración Pública, Política y de Educación y Cultura de Paz, en la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México. Este capítulo es la segunda parte del texto de Martha Gómez 
C., Fundamentos teóricos de los estudios para la paz, Alemania, Editorial Académica Española, 2011
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2. Estudios críticos sobre la paz. Cimentados en una propuesta crítica en la cual 
se compara la realidad empírica (los datos) con los valores, intentando modi-
fi car la realidad que no está de acuerdo con los valores ya que se consideran 
los más importantes.

3. Estudios constructivistas sobre la paz. Sustentados en el constructivismo. Se 
trata de armonizar las teorías a los valores, produciendo perspectivas sobre 
una nueva realidad en la cual predominen los valores sobre las propuestas 
teórico-académicas (cfr.:Galtung, en Fisas, 1987:16).

En este sentido, Johan Galtung sostiene que los Estudios constituyen una ciencia 
social aplicada y explícitamente orientada en valores. Ésta se fundamenta en que en 
la lógica del empirismo, los datos prevalecen sobre las teorías; en el criticismo, los 
valores se anteponen sobre los datos; y, en el constructivismo, se concluye que los 
valores se privilegian sobre las teorías.

Johan Galtung señala que existen diferentes tesis en los Estudios para la paz, sin 
embargo, en una de ellas sostiene la necesidad de tomar en cuenta los valores para 
poder hablar de paz y que el valor central es precisamente la paz; en cambio, si no se 
parte de estos elementos quizá estaríamos hablando de estudios sociológicos, psico-
lógicos, de relaciones internacionales, de ciencia política o de cualquier otra ciencia 
social. En este sentido, Galtung describe cuatro tesis sobre la naturaleza y el papel 
de la Teoría en los Estudios sobre la paz de la siguiente manera:

1ª. Tesis: Las dicotomías y el yin/yang; las tablas cuádruples y la doble dialéctica. 
La dicotomía que se menciona es acerca del bien y del mal. De manera ideal, el 
bien prevalecerá, pero las fuerzas del mal pueden ser más fuertes; sin embargo, 
en los Estudios sobre la paz deberían estar abiertos a la naturaleza del yin/yang 
porque cada uno es el opuesto del otro, pero esto signifi ca que son complementarios 
y que fi nalmente logran un equilibrio. Esto no quiere decir que el equilibrio será 
duradero ya que volverá a estar uno encima del otro y viceversa. La tarea de los 
Estudios para la paz no es eliminar totalmente la violencia ya que ésta aparecerá de 
diferente modo y con distinta intensidad, es decir, tendrá que existir una armonía 
entre el dominador y el dominado, o entre los aspectos dominadores o dominados 
de su relación (cfr.: Fisas, 1987: 29).
2ª. Tesis: Procesos; sucesos y permanencias: rupturas. Esto refl eja la acción 
humana en general y el discurso en lo particular, una representación podría darse 
bien como acción o como diálogo hablado.
3ª. Tesis: Estructura, reconocimiento de factores, isomorfi smo. Los sistemas con 
la misma estructura, con el mismo patrón, son isomórfi cos.
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4ª. Tesis: Teorías monoteístas, politeístas, panteístas y ateas. En este sentido, 
Galtung cuestiona: ¿Cómo explicarnos la paz en los países nórdicos? Y su res-
puesta es por el alto nivel de simbiosis equitativa y un alto nivel de resolución de 
confl ictos que poseen.

Existen ciertas características de la Investigación para la paz que hablan sobre la 
reducción de los niveles de violencia, el criticismo, la aplicabilidad política de las 
investigaciones y la transdisciplinariedad. Es por ello, que los Estudios para la paz 
pueden ser analizados bajo la perspectiva de diferentes disciplinas y ciencias, como 
menciona Galtung, son estudios globales en virtud de que requieren aprender del sis-
tema mundo y por tanto, son susceptibles de someterse a la crítica. En la Investigación 
para la paz, algunos autores suelen referirse a la paz como el conjunto e interacción de 
varias letras “D” y éstas son: Desarrollo (sustentable), Derechos Humanos, Desarme 
y Democracia.

Desde los inicios de los estudios, como indica Galtung (1985) se conoce prime-
ramente a la paz negativa como ausencia de guerra, en un segundo momento, se 
desarrolla el concepto de paz positiva como necesidad de contar con mayores argu-
mentos para la Investigación para la paz, mientras que la tercera fase corresponde 
a la conjunción de distintas disciplinas y la aparición de la ,  y autores que 
van aportando elementos fundamentales para desarrollar y ampliar el concepto de 
paz, es por ello que surge la paz neutra (ausencia de violencia cultural y/o simbólica) 
(Jiménez, 2009).

Con estos elementos es posible una construcción de la paz en sentido amplio por-
que implica que los gobiernos se concienticen en deber impulsar más el desarrollo 
de su nación, el reconocimiento de los derechos humanos, el asignar presupuesto al 
desarme y basarse en la democracia como forma de gobierno. Los receptores de estas 
investigaciones son los gobernantes, la opinión pública, los movimientos pacifi stas, 
la conciencia global y la educación en general. Los estudios constructivistas sobre la 
paz realizan una comparación sistémica de teorías con valores en los que combinan 
las teorías acerca de cómo nos conducimos, así como los valores de acuerdo a los 
cuales debemos guiarnos. Estos añaden una dimensión esperanzadora, produciendo 
proyectos para el futuro, visiones e imágenes diferentes. Además, construir la paz 
signifi ca evitar o reducir todas las expresiones de violencia. Lo que vemos actual-
mente es que predomina lo contrario, esto es, la injusticia, el desencuentro, la miseria, 
la explotación, la incomunicación, la sumisión, la desigualdad social, la pobreza, la 
marginación, la exclusión, la corrupción, entre otras.
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Etapas de la Investigación para la paz

Rodríguez Alcázar (2000: 27) señala que los tres ejes fundamentales que defi nen la 
Investigación para la paz son: la paz (como el objetivo que se persigue), la violencia 
(como el obstáculo que frena las posibilidades de las realizaciones humanas) y el 
confl icto (como la mediación omnipresente entre la paz y la violencia). Francisco 
Jiménez Bautista (2009) describe las etapas de la Investigación para la paz de la 
siguiente manera:

Primera etapa: paz negativa y estudios científi cos sobre la guerra. Desde los ini-
cios de los Estudios para la paz se han desarrollado tres conceptos sobre paz. La paz 
negativa (como ausencia de violencia directa); paz positiva (ausencia de violencia 
estructural o indirecta que se da cuando las estructuras sociales soportan algún 
tipo de desigualdad social, económica, política y militar). Esta defi nición incluye 
la creación del término justicia social y satisfacción de necesidades básicas. Y la 
paz neutra que se relaciona con la ausencia de violencia cultural y/o simbólica. En 
esta etapa se parte de la idea de estudiar la guerra para de allí comenzar a realizar 
Estudios sobre la paz.

Galtung reconoce dos tendencias en la concepción de paz negativa, a saber:

1. La paz como unidad interior frente a una amenaza exterior.
2. El universalismo que nace y tiene su centro en Occidente (Jiménez, 2009: 24).

Segunda etapa: paz positiva, cooperación al desarrollo, desarme y refugiados. 
En 1959, Johan Galtung funda en Oslo, Noruega, el Instituto Internacional de 
Investigación para la Paz en el que desarrolla los conceptos de paz positiva como 
“un proceso orientado… que pretende satisfacer unas necesidades básicas, y en 
defi nitiva, a la creación de las condiciones necesarias para que el ser humano desa-
rrolle toda su potencialidad en sociedad” y violencia estructural en la que defi ne que 
“mientras existan injusticias e insatisfacciones de las necesidades básicas humanas 
(bienestar, libertad, identidad y sobrevivencia) por parte de algunos seres humanos, 
no existe la paz aunque exista ausencia de violencia directa” (Jiménez, 2009: 30).

Durante el siglo  se crean diversos Institutos que investigan y estudian sobre 
temas de paz y se van desarrollando en diferentes países como Noruega, Suecia, Suiza, 
Estados Unidos. Así como Asociaciones Internacionales para la paz que surgen en 
Japón, Canadá y en diferentes estados de la Unión Americana, Inglaterra y Holanda.
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La International Peace Research Association ( ) fundada en 1963 en un congre-
so en Suiza, trata temas sobre el desarrollo de la Educación para la paz y ha realizado 
diversas publicaciones, desarrollo de materiales, organización de actividades, facili-
tación de la cooperación internacional entre educadores, investigadores y activistas 
por la paz. Además, se establece dentro del  una Comisión de Educación para la 
paz que hace más accesible la investigación sobre el tema y promueve experiencias 
de aprendizaje y pedagogías democráticas y críticas.

Tercera etapa: paz neutra, nuevas culturas versus nuevas realidades. Para Dogan y 
Pahre (cfr.: Jiménez, 2009: 33), lo primero que hay que hacer es educar al alumno 
de Educación para la paz en el lenguaje de su disciplina como formación básica 
para que obtenga la habilidad especializada. En este sentido, Galtung la llama paz 
cultural y para la  es Cultura de paz.

En esta etapa, el estudio de los confl ictos se hace más complejo, se amplía el 
concepto de violencia tomando diferencias como por ejemplo; la violencia direc-
ta es de tres tipos: la física, la psicológica y la verbal; la violencia estructural se 
observa en la pobreza, represión, alienación, migración, marginación, exclusión, 
contaminación ambiental, entre otras. Mientras que la violencia cultural se defi ne 
como todo aquello que en el ámbito de la cultura legitime y/o promueva tanto la 
violencia directa como la estructural. En la violencia cultural es posible situar, según 
Francisco Jiménez (2009), la paz neutra que confi gura y propone un marco diferen-
te de acción caracterizado por la implicación activa de las personas en la tarea de 
reducir la violencia cultural (simbólica) que según Galtung se legitima a través del 
silencio y la apatía social.

Para Jiménez Bautista (2009), trabajar por la paz neutra signifi ca emplear un 
método de diálogo. De igual manera, los medios deben ser acordes y coherentes 
con la meta y los fi nes. Una cultura neutral que implique una Cultura de paz debe 
nacer de una actitud de empatía, esto es, comprender la cultura del otro para adqui-
rir una posición tolerante hacia otras culturas y llegar a valorar así las diferencias 
como algo positivo, enriquecedor y solidario. Resumiendo, la paz neutra, actuaría 
mediante el diálogo, coherencia de fi nes y medios, empatía, como el catalizador de 
las manifestaciones de violencia cultural. Diálogo y empatía son conceptos básicos 
para Johan Galtung (1985) dentro de los Estudios para la paz, especialmente en la 
Cultura de paz.

Según Francisco Jiménez Bautista (2009), si pretendemos construir Teoría y Es-
tudios sobre la Paz, debemos hacer un esfuerzo epistemológico para acercarnos a la 
racionalidad. Dentro de la paz neutra, existen tres ideas que a continuación se señalan:
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1. La cultura de paz, en el marco conceptual de Investigación para la paz, es el 
conjunto de valores, actitudes y comportamientos que refl ejan el respeto a la 
vida de la persona humana, a su dignidad, y a todos los derechos humanos; 
el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios 
de libertad, justicia, tolerancia y solidaridad, así como la comprensión, entre 
los pueblos, los grupos y las personas. Una cultura a neutralizar implica que 
una Cultura de paz debe producirse dentro de un proceso lógico de cambio de 
actitud y comportamiento entre los seres humanos. 

2. Derecho humano a la paz, Es un derecho humano y como tal debiera ser defi -
nitivamente codifi cado por los órganos competentes de las Naciones Unidas.

3. Hibridación o amalgama. Se trata de trabajar en la intersección de las disci-
plinas, esto es, en el punto de confl uencia de dos dominios especializados de 
disciplinas diferentes (Jiménez, 2009: 34). El concepto de paces (imperfecta, 
neutra y cultural) desarrollado por Francisco A. Muñoz (2000), Francisco Ji-
ménez Bautista (2009) y Johan Galtung (1990) constituyen una nueva forma 
de abordar y construir la categoría de paz en el inicio del siglo , y es donde 
los debates comienzan a tener sentido en la construcción de una paz que nos 
permita edifi car un mundo más justo, solidario y perdurable.

Etapa cuarta. Cultura de paz para construir y repensar la paz: Derecho humano 
a la paz. En la  declaran al año 2000 como “Año Internacional de la Cultura 
de Paz y la No Violencia”, con ello se trata de motivar a todas las naciones a que 
hagan algo a favor de la paz. Sin embargo, el presupuesto que destinan para esta 
noble causa es poco signifi cativo ya que si se compara el presupuesto asignado al 
armamento y a las actividades militares, con mucho rebasa el presupuesto destinado 
a la paz (Aisenson, 1994). En realidad se observa que el signifi cado que se le da a la 
paz es más simbólico que real, puesto que no se lograrían realizar grandes proyectos 
con este presupuesto.

El manifi esto 2000 a favor de la paz y la noviolencia fue elaborado por un grupo de 
Premios Nobel de la Paz. Su objetivo era despertar, en cada conciencia, la responsabi-
lidad de llevar a la práctica los valores, las actitudes y las formas de comportamiento 
que inspiran la Cultura de paz. El documento se publicó el 4 de marzo de 1999 en 
París. Además, menciona que corresponde a cada ser humano convertir en realidad 
los valores, las actitudes y los comportamientos en que se inspira la Cultura de la 
paz y ello, en el manejo de su familia, de su localidad, de su ciudad, su región, y su 
país, practicando y fomentando, la justicia, la tolerancia y la solidaridad para respetar 
todas las vidas, rechazar la violencia, liberar la generosidad, preservar el planeta y 
reinventar la solidaridad.
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¿A qué nos referimos cuando hablamos de paz?

Al hablar de paz es necesario conocer y defi nir primero la concepción de Johan Galtung 
quien señala que existen dos tipos de paz: la paz positiva que representa la ausencia 
de violencia más la integración de la sociedad humana, es decir, crear paz se estable 
a largo plazo y la paz negativa que es la ausencia de violencia directa o de guerra 
(Galtung, 1985: 29). También considera Galtung que 

[...] los aspectos positivos de la paz nos conducirían a considerar no sólo la ausencia de 
violencia directa y estructural sino la presencia de un tipo de cooperación noviolenta, 
igualitaria, no explotadora, no represiva entre unidades, naciones o personas, que no tienen 
que ser necesariamente similares (Lederach, 2000: 32).

En sentido amplio, la paz para Galtung es la ausencia de violencia directa, estructu-
ral, cultural y/o simbólica lo que supone la realización de la supervivencia, el bienestar, 
la identidad, y la libertad para todos, es decir, la satisfacción de las necesidades básicas 
humanas. Mientras que el desarrollo en este mismo sentido implica la satisfacción 
de las necesidades humanas básicas: supervivencia, bienestar, identidad y libertad.

La paz también está relacionada con el bienestar de las personas y es utilizada 
por diversas culturas para identifi car acciones en las que se gestionan situaciones de 
confl icto y las transforman para satisfacer sus necesidades, es decir, es la regulación 
pacífi ca de los confl ictos. La base de una paz positiva se da en “la justicia, generadora 
de valores positivos perdurables, capaz de integrar política y socialmente, de generar 
expectativas y de satisfacer necesidades humanas” (Jiménez, 2009: 31).

Existe también el concepto romano de pax (es la paz que alcanza el nivel máximo 
de seguridad, basada en la ley y el orden) es ausencia de violencia según la ley, pero 
no en sentido de justicia, prosperidad, reciprocidad e igualdad para todos, signifi ca 
también resolver mediante un acuerdo entre dos partes; el concepto de eirene (este 
término se describe como la unidad interior y social contraria al confl icto violento y 
bélico) utilizada por la cultura griega para que los ciudadanos resolvieran sus confl ictos 
a través de métodos pacífi cos y regulados, se basaba en la justicia y el buen gobierno 
ligada a conceptos de fl orecer y fructifi car y favorece el concepto de paz positiva; el 
hebreo shalom (relacionado con el bienestar material, con la prosperidad, la justicia, 
con una relación entre el pueblo con Dios, igualdad, paz interior, tranquilidad) está a 
favor de la paz positiva en la que los hombres con ideas diferentes habrían de llegar 
a un acuerdo para lograr el bien común y el árabe sala’am que están asociados a los 
conceptos de paz y justicia en los que incluyen la ausencia de violencia directa y es-
tructural, se emplea también para darle un sentido de ausencia de problemas y peligros 
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en situaciones donde se requiere la tranquilidad y la concordia para hacer frente a los 
confl ictos, dentro de sus signifi cados está la sumisión, la seguridad, la integridad, la 
absolución y la reconciliación.

Mientras que en las culturas orientales como la hindú Shanti y ahimsa son re-
conocidos porque su signifi cado es no causar absolutamente ningún tipo de daño o 
sufrimiento a cualquier forma de vida, además implica una búsqueda de la pureza, de 
la auto-perfección y de la autorrealización. En la concepción gandhiana, el ahimsa es 
la clave para comprender la acción de la noviolencia en la que se debe trabajar en la 
prevención y conversión de la violencia pasiva en buenos pensamientos y acciones, 
que esto evite las expresiones de violencia física.

Además, el satyagraha (que signifi ca fuerza de la verdad) es impulsado por Gandhi 
en 1919, es la base de la lucha noviolenta contra las injusticias, la discriminación so-
cial a través de la desobediencia civil, la cooperación con quienes han sido víctimas 
de abusos, dispuestos al compromiso y a la negociación mientras no se atente contra 
principios básicos. Es considerada también una estrategia de manejo de confl ictos 
fundamentada en el rechazo a la violencia y basada en razones éticas. En las culturas 
orientales japonesas utilizaban el término ho p’ing-p’ing ho y heiwa-wahei (Lederach; 
2000: 49) para identifi car a la paz.

Al momento de relacionar a la paz con expresiones estéticas, se analizan diferentes 
elementos que identifi can simbólicamente la concepción de la paz. Con esta visión se 
inicia la participación activa del arte en el proceso de socialización, tomando como 
base a la paz y conjugando aspectos de fraternidad, solidaridad, amistad, amor, igual-
dad y modelos de comportamiento transmitidos en los que se representa la justicia 
social, la crítica y la refl exión ante las desigualdades y el respeto cultural y religioso 
que nos conduzcan a la representación de la paz. En la pax romana se utiliza como 
símbolo a una mujer en la que se identifi ca el poder y se le asigna un valor de paz, 
en otro momento también se le relaciona con la victoria de carácter militar impresa 
en monedas. La paz además, se interpreta cuando se unen las dos manos derechas 
simbolizando que existe un acuerdo y cuando se saludan una mano derecha con una 
izquierda signifi ca que existen lazos de amistad, de amor, de compañerismo, etcétera.

En otro sentido, la paz espiritual se relaciona con Dios y emplea conceptos tales 
como: justicia, templanza, prudencia y fortaleza. Aquí la paz es representada por Ve-
nus, la diosa del amor (que es una mujer desnuda llena de sensualidad). Es por ello, 
que es personifi cada como una mujer que simboliza el amor maternal, la ternura, la 
unidad familiar, etcétera. Galtung advierte que 

[...] la paz también es la condición, el contexto para que los confl ictos puedan ser transfor-
mados creativamente y de forma noviolenta, de tal manera que creamos paz en la medida 
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que somos capaces de transformar los confl ictos en cooperación, de forma positiva y 
creadora, reconociendo a los oponentes y utilizando el método del diálogo (cfr.: Galtung, 
en Fisas, 2001: 19).

De tal suerte que la paz en general sería la paz negativa (hoy en día, como señala 
Jiménez Bautista (2004: 30) incluye ausencia de malos tratos, violaciones a esposas, 
abusos de la infancia y matanzas callejeras), la paz positiva, la paz neutra dando como 
resultado una Cultura de paz. Además, defi ne a la paz como “una situación, un orden, 
un estado de cosas, caracterizado por un elevado grado de justicia y una expresión 
mínima de la violencia” (Fisas, 1987: 73).

Esta conceptualización integra las situaciones que todo ser humano desea tener: la 
paz como un ideal y una ilusión deseada, vista como una meta que logre consensos, 
pues si se considera al confl icto como una condición humana que genera salidas pa-
cífi cas y violentas, entonces lo ideal es que se tomen decisiones orientadas a que se 
resuelvan de manera pacífi ca para lograr ese grado de justicia transformando creativa-
mente el confl icto de tal forma que se eviten salidas violentas para construir y cultivar 
la paz. También afi rma Fisas (1987) que la verdadera paz tiene que reestructurar el 
sistema ya que implica la eliminación de cualquier tipo de violencia. Si a la ausencia 
de guerra se le conoce como paz negativa, entonces 

[...] la ausencia de violencia más la integración de la sociedad humana la conocemos como 
paz positiva, en el sentido de justicia social, armonía, satisfacción de las necesidades 
básicas (supervivencia, bienestar, identidad y libertad), autonomía, diálogo, solidaridad, 
integración y equidad (Fisas, 2001: 20). 

La paz no es un fenómeno estático sino un proceso dinámico en el que se tiene que 
construir una Cultura de paz que esté inmersa en la vida humana. John Paul Lederach 
(2000: 26) contempla tres perspectivas para la paz:

a) Estudia conceptos positivos de la paz desde perspectivas que no sean las de la pax 
romana.2

b) Expone la aproximación científi ca a esta materia.
c) Concreta los elementos y conceptos fundamentales de las dos perspectivas anteriores, 
que ayudan a objetivar nuestra imagen de la paz. 

2 La pax romana entendida como la paz que alcanza el nivel máximo de seguridad, basada en la ley y 
el orden. Es ausencia de violencia según la ley, pero no en sentido de justicia, prosperidad, reciprocidad 
e igualdad para todos, signifi ca también resolver mediante un acuerdo entre dos partes.
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En este sentido, Lederach (2000) analiza a la paz como un concepto formado e 
infl uenciado por el contexto, la cultura y la política dominante de la cual surge. Señala 
que abarca armonía, justicia social, bienestar, relaciones justas, tranquilidad interior, 
estado de la mente bien ordenado. Hace referencia a los aspectos positivos de la paz 
resaltando la cooperación noviolenta, igualitaria, no explotadora, ni represiva entre 
unidades, naciones o personas que persiguen un fi n común. Para defi nir a la paz 
Lederach sostiene que es un valor, un proceso dinámico con orden, de ausencia de 
condiciones no deseadas como la guerra, la marginación, el hambre, entre otros, pero 
también es la presencia de condiciones y circunstancias deseadas. No puede haber 
paz positiva si hay relaciones caracterizadas por el dominio, pobreza, marginación, 
la desigualdad y la no reciprocidad, aunque no exista confl icto abierto. O’ Connell 
menciona que la idea de paz contiene dos elementos básicos:

a) El deseo de cooperación entre las personas para objetivos sociales y personales.
b) La ausencia de violencia, ya sea física, psicológica o moral (cfr.: Fisas, 1987: 13).

La idea de cooperación es en sentido de lograr objetivos comunes que favorezcan 
la satisfacción de necesidades básicas comunes tanto personales como generales. 

La paz neutra

La paz neutra como la defi ne Francisco Jiménez Bautista, se encuentra muy relacio-
nada con la Cultura de paz entendida como 

[...] el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que refl ejan el respeto a la vida, 
de la persona humana y de su dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la 
violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia 
y solidaridad, así como la comprensión tanto entre los pueblos como entre los grupos y 
personas (cfr.: Jiménez, en López, 2004: 909).

Bajo este orden de ideas, la paz neutra implica la acción de todos los seres humanos 
para reducir la violencia cultural entendida como todo aquello que en el ámbito de la 
cultura, legitime y/o promueva tanto la violencia directa como la violencia estructural. 
Dentro de las características de la paz neutra se encuentra el empleo del diálogo como 
método fundamental y la noviolencia como principio general. Francisco Jiménez 
basado en este marco conceptual afi rma que la paz neutra es: “la implicación activa 
de todos los seres humanos para reducir la violencia cultural” (Jiménez, 2009: 34).

Para complementar la defi nición de la paz neutra, Jiménez Bautista (2009) parte 
de la realidad fi rme y diaria, y elabora el discurso de la paz como concepto y conte-
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nido, señala los objetivos de la paz, los mecanismos, es decir, la metodología para 
indicar el camino de cómo conseguirla, así como la manera de criticarla por medio 
de procedimientos neutrales y plurales. La paz neutra, —afi rma Francisco Jiménez—

[...] constituye una implicación activa y personal, para reducir la violencia cultural, pero 
ante todo la paz es un proceso gradual, un acuerdo de comprometerse a sus actores bajo un 
conjunto de normas y reglas fruto del diálogo, nacidas sobre principios como la igualdad, 
la libertad, la justicia, la responsabilidad (Jiménez, 2009: 39). 

El diálogo constructivo, sincero, responsable, empático, que nos hace comprender 
al otro, nos parece que es un primer paso en cualquiera de los ámbitos donde la paz 
neutra se quiera desarrollar. Algunos ejemplos de paz neutra a escala micro pueden 
ser los siguientes: el lenguaje (por ejemplo para poder comunicarnos con diferentes 
personas de diferentes idiomas se puede utilizar el inglés como lenguaje para poder 
dialogar), en el ámbito personal (utilizar el diálogo para tomar cualquier decisión y 
para llegar a un consenso), en el ámbito familiar (aquí surgen generalmente confl ic-
tos en los cuales los padres suelen tratar de resolverlos de manera pacífi ca y tiene 
una actitud educadora y activa sobre todo a través del ejemplo a favor de la paz), en 
todos los espacios no institucionales (en espacios públicos, en el ámbito comunitario, 
universidades, parroquias, grupos políticos y religiosos, ).

Un elemento fundamental para desarrollar la paz neutra es la educación. La difi cul-
tad de la Educación en valores es que tiene que venir acompañada del ejemplo. Esto 
es, no puede darse una Educación en valores con la sola transmisión de conceptos e 
ideas, sino que debe venir dada en la propia vida e implicada en los educadores y en 
el sistema educativo.

El desarrollo del concepto de paz neutra viene a completar el triángulo de la paz 
con la siguiente fórmula:

PAZ = paz negativa + paz positiva + paz neutra = Cultura de paz (cfr.: Jiménez, en López, 
2004: 910).

El objetivo de la paz neutra es trabajar para lograr una Cultura de paz y así neu-
tralizar la violencia adoptando una postura de negociación o mediación que busque 
consensos entre las partes encontradas. La cultura se basa en el lenguaje y es en el 
lenguaje donde se organiza, estructura y favorece la comunicación, formación y 
transmisión de las ideas, allí donde se tienen que neutralizar los espacios de violencia 
cultural basándose en un cambio de actitud personal, de empatía, de tolerancia hacia la 
diferencia y también hacia la solidaridad. 
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Figura 2: Tipos de paces y violencias

Tipos de Paces: Tipos de Violencias:
paz Negativa Violencia directa: física, verbal y psicológica.
paz Positiva Violencia estructural
paz Neutra o Cultura de paz Violencia cultural y/o simbólica

Fuente: elaboración propia basada en los Teóricos de la paz.

La paz imperfecta

Francisco Muñoz (2000 y 2004) argumenta que la paz hay que hablarla, sentirla, 
pensarla y actuarla porque es un deseo y sentimiento general de la humanidad; es una 
experiencia humana colectiva e individual, es un presupuesto ético, permite gestionar, 
regular y transformar los confl ictos de manera pacífi ca, es la antítesis de la guerra y la 
violencia que actúa en diferentes escalas. Al defi nir la paz enfatiza que es importante 
realizar investigación para la paz, sosteniendo que los ejes que la defi nen son tres: la paz 
como objetivo, la violencia como obstáculo y el confl icto como mediación entre una y 
otra. Desde esta perspectiva, Francisco Muñoz señala por un lado, que la paz positiva 

[...] es una construcción consciente de una paz basada en la justicia, generadora de valores 
positivos perdurables, capaz de integrar política y socialmente, de generar expectativas 
y de satisfacer necesidades humanas y por el otro que la violencia estructural es un tipo 
de violencia indirecta presente en la injusticia social (miseria, dependencia, hambre, des-
igualdades de género, etc.) (Muñoz, 2000: 51).

Además, afi rma que la idea de paz debe proyectarse en nuestros actos de hablar 
o expresar, pensar, sentir y actuar relacionados con la paz. Agrega que la paz es un 
proceso y un camino inacabado. Al referirse a Gandhi cita: “que no hay camino para 
la paz, que la paz es el camino” (cfr.: Gandhi, en López, 2004: 898). Al construir la 
paz hay que articular y ordenar la información que tenemos de ella y para elaborar 
una Teoría de paz, se tienen que tomar como punto de partida las Teorías del confl icto.

El confl icto está presente en todo el universo y todos los seres vivos formamos 
parte de él. Con esta perspectiva podemos decir que los confl ictos están presentes 
en diferentes sociedades y culturas y que constantemente se están manifestando en 
nuestras vidas, para esto hay que emplear las mediaciones en algunos casos y en otros 
llegar a la negociación a fi n de que se gestionen, resuelvan o transformen los confl ictos. 
Lo recomendable es que la mayoría de los confl ictos se resuelvan por la vía pacífi ca 
evitando la vía violenta y con estos elementos defi nir la paz imperfecta.
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De esta refl exión defi ne a la paz imperfecta como 

[...] las situaciones en las que conseguimos el máximo de paz posible de acuerdo con las 
condiciones sociales y personales de partida [...] agrupando todas estas experiencias y 
espacios en la regulación pacífi ca de confl ictos, es decir en los que las personas y/o grupos 
humanos optan por facilitar la satisfacción de las necesidades de los otros (cfr.: Muñoz, 
en López, 2004: 899).

Con base en estos elementos, se dice que la paz imperfecta es una categoría analítica 
con una idea multicultural que tiene dos aspectos: la paz positiva y la paz negativa. En 
mayor o menor grado de bienestar, se utiliza la confl ictividad, la paz, las mediaciones 
para entender la paz imperfecta y la violencia estructural.

Sin embargo, la idea de paz tiene que situarse primero en nuestras mentes para que 
nuestros actos de hablar, pensar, sentir y actuar (parafraseando a Francisco Muñoz) 
estén relacionados con la paz, es decir, hacerla vida para poder transmitirla. Muchos 
investigadores han tratado de conceptualizar la paz y se le ha registrado en la historia 
desde diferentes perspectivas, pero si bien es cierto, a la paz hay que vivirla, transmi-
tirla para educar a las nuevas generaciones en esa Cultura de paz, con esa concepción 
pacífi ca para evitar que exista más destrucción en el mundo.

Por lo anterior, ¿qué es la paz? La paz es el conjunto de situaciones en las que 
se opta por la noviolencia. Es todo aquello que nos ayuda a ser más humanos, más 
felices. Y ¿Qué entendemos por Cultura de paz? Es el conjunto de valores, actitudes 
y comportamientos que refl ejan el respeto a la vida, de la persona humana y de su 
dignidad, de todos los derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus 
formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, tolerancia y solidaridad, 
así como la compresión tanto entre los pueblos como entre los grupos y personas. 

Para hacer realidad la Cultura de paz es indispensable fomentar una Educación 
para la paz, los Derechos Humanos y la Democracia, la tolerancia y la comprensión 
internacional; proteger y respetar todos los Derechos Humanos sin excepción alguna, 
y luchar contra toda forma de discriminación; promover los principios democráticos 
en todos los ámbitos de la sociedad; vivir la tolerancia y la solidaridad; luchar contra 
la pobreza y lograr un desarrollo sustentable en benefi cio de todos, capaz de propor-
cionar a cada persona un marco de vida acorde con la noción de dignidad humana; 
proteger y respetar nuestro medio ambiente.

La paz y la noviolencia

Mario López defi ne a la paz positiva como:
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[...] la construcción consciente de una paz basada en la justicia, generadora de valores 
positivos perdurables capaz de integrar política y socialmente, de generar expectativas y 
de satisfacer necesidades humanas y de la violencia estructural analizada como violencia 
directa presente en la injusticia social vista como la miseria, dependencia, hambre y des-
igualdades de género (cfr.: López, en Muñoz, 2001: 29).

La noviolencia es una metodología, doctrina ético-política, es la manera de cons-
truir la paz que está orientada hacia una fi losofía coherente que busca el amor al 
conocimiento, a la experimentación y a la vida. Esta teoría está inspirada en Gandhi, 
Martín Luther King, Henry David Thoreau, John Ruskin y León Tolstoi conocidos 
por sus mensajes de paz, en su ámbito de actuación aportando actos que resaltan una 
acción pacifi sta. Bajo esta perspectiva, Mario López (López, 2004: 793) defi ne a la 
noviolencia como:

1o Un método de intervención en confl ictos, un conjunto de procedimientos y 
técnicas que permiten gestionar, transformar o incluso, resolver y trascender 
ciertos confl ictos. Es un método para transformar los confl ictos con una cosmo-
visión del mundo que benefi cia al ser humano para bajar al máximo los niveles 
de violencia en confl ictos familiares, intergrupales, intergeneracionales, etc., 
con base en el diálogo y el entendimiento entre todas las partes del confl icto.

2o Es un método de lucha no armada contra la opresión, las injusticias y las dife-
rentes formas de violencia. Quiere obtener con este método justicia, igualdad, 
libertad, etc., a través de la negociación, el compromiso y el trabajo constructivo.

3o Es la deshumanización de la política, es decir, que sea menos violenta a través 
de procedimientos capaces de generar diálogo y negociación.

4o Es un viaje de introspección personal a través del autoconocimiento, de los 
límites propios y del autocontrol. Es un diálogo interior que busca el equilibrio 
mental, corporal y espiritual. Implica encontrar un sentido íntimo y profundo 
de la vida, a lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos.

5o Es una cosmovisión del ser humano, de la humanidad y de la naturaleza: 
Es una fi losofía de la historia basada en la libertad y la dignidad humana. Es 
una cosmovisión cuya doctrina ética se basa en la sensibilidad humana. La 
noviolencia es la forma más efi caz de lucha político-social para minimizar el 
sufrimiento y maximizar el bienestar humano.

Resumiendo, Mario López (cfr.: López, en Muñoz, 2001: 185) utiliza a la Teoría 
de la noviolencia defi niéndola como “una metodología activa para infl uir en el curso 
y en el resultado pacífi co de un confl icto, se mezcla con la violencia para denunciarla 
y transformarla”. La noviolencia, agrega, es para personas inquietas, comprometidas 
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y resueltas que quieren estudiar y practicar a la vez las condiciones para conseguir un 
mundo más justo, pacífi co y perdurable. Tiene un carácter de responsabilidad global, 
de fraternidad mundial y de amor universal. Esto no quiere decir que la pasividad es 
la mejor manera de lograr la paz, la pasividad no es sinónimo de paz.

Para la Teoría de la noviolencia es fundamental utilizar como instrumentos la 
palabra, el diálogo y la negociación porque invita a pensar y construir la realidad de 
manera alternativa, diferente con la gran diversidad que el lenguaje y los sentimientos 
nos conducen. Al ser un método para la acción frente a la pasividad, al miedo o a la 
huida; como un deber y un convencimiento con principios de valor ético y con una 
exigencia de justicia donde es necesario un poder con la capacidad de acción. Un 
ejemplo muy claro lo tenemos en la vida y acciones de Gandhi quien realizaba sus 
movilizaciones y se manifestaba de manera pacífi ca.

Como lo menciona Mario López (cfr.: López, en Muñoz, 2001), el futuro de la 
noviolencia pasa por discutir, difundir y consolidar una Cultura de paz y Educación 
para la paz, entrelazándose con la democracia. Estos elementos son ejes indispensables 
en la construcción de la paz duradera. 

¿Qué es la violencia?

Todos hemos vivido la violencia de diferentes maneras y en diferentes escenarios, tal 
vez hemos tenido la violencia física a través de golpes, maltratos o daño psicológico, 
en mi opinión personal es la más cruel porque actúa en las personas más débiles y 
que por su condición hasta cierto punto de “obediencia” llega a verse refl ejada en 
la falta de personalidad o de carácter para poder enfrentarse a las demás personas y 
poner un alto a esa situación destructiva.

La violencia en términos generales tiene diferentes dimensiones, es silenciosa y casi 
pasa inadvertida, pero cuando se detecta, se produce, es de carácter masiva, metódica 
y se encuentra localizada. Es por ello que no podemos tener una defi nición única ya 
que presenta variadas modalidades y grados de confl ictos. Existe la idea de que los 
seres humanos necesitamos de algún modo la violencia para comportarnos adecuada-
mente, es decir, por medio de regaños, amenazas, agresión verbal, o física controlando 
a la gente para que sus actitudes y comportamientos sean regulados, con normas, con 
criterios fi rmes, sólidos que transformen los confl ictos. Desde este punto de vista, la 
utilidad de la violencia es cuando nos deja una refl exión de las acciones que hay que 
evitar y que nos sirven para superarnos y ser mejores personas cada día. Es por ello 
que Martín Morillas afi rma que “las numerosas explicaciones e interpretaciones que 
sobre la violencia se han dado, puede variar en función de los patrones, personales, 
culturales, ideológicos o simbólicos, que se le apliquen” (cfr.: Molina, 2004: 227). 
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La violencia la explican Francisco Muñoz y Francisco Jiménez Bautista como “la 
ruptura de un orden establecido, de una armonía preexistente de unas condiciones de 
vida en las que se realizan las expectativas de existencia de la especie humana” (cfr.: 
Muñoz y Jiménez, en López, 2004: 1.159). Añaden, la violencia es algo que se ubica 
en la conciencia y se manifi esta a través de lo que sentimos, pensamos y verbalizamos 
y se encuentra en un mundo lleno de confl ictos ante el cual se dan determinadas res-
puestas, que la percibimos como negativas tomando como parámetro nuestra cultura 
y valores. En términos generales se concibe a la violencia como “todo aquello que 
siendo evitable, impide, obstaculiza o no facilita el desarrollo humano, el crecimiento 
de las capacidades potenciales” (cfr.: Muñoz y Jiménez, en López, 2004: 1.160). 

De acuerdo con las características, ámbitos y dimensiones en las que se desarrolla, 
la violencia puede ser directa, estructural, cultural o simbólica. Galtung dice que la 
“violencia hace acto de presencia cuando los seres humanos son infl uidos de tal forma 
que sus actos somáticos y mentales se encuentran por debajo de sus realizaciones 
potenciales” (cfr.: Lederach, 1984: 27 y Jares, 2004b: 26).

Ives Michud defi ne a la violencia como “una acción directa o indirecta, concen-
trada o distribuida a hacer mal a una persona o a destruir ya sea su integridad física 
o psíquica, sus posiciones o participaciones simbólicas” (cfr.: Fisas, 1987: 64). Esta 
acción violenta se puede presentar en las aulas de clases, ya que el profesor (a) tiene el 
poder y autoridad para imponer sus ideas a través del lenguaje y el discurso, y que en 
algunas ocasiones son agresivos esos mensajes contra las mujeres, los homosexuales 
o grupos minoritarios. Para Mc Kenzie, la violencia es “el ejercicio de la fuerza física 
con la fi nalidad de hacer daño o de causar perjuicio a las personas o a la propiedad; 
acción o conducta caracterizada por tender a causar mal corporal o por coartar por 
la fuerza la libertad personal” (cfr.: Fisas, 1987: 65). Esta defi nición de violencia al 
causar daño o perjuicio a las personas la utilizan para conseguir fi nes específi cos, pero 
deja una marca profunda en la persona que recibe la acción violenta.

Vicenç Fisas defi ne a la violencia como “el uso o amenaza de uso de la fuerza o 
de potencia, abierta u oculta, con la fi nalidad de obtener de uno o varios individuos 
algo que no consienten libremente o de hacerles algún tipo de mal (físico, psíquico 
o moral)” (Fisas, 2001: 24). La violencia, por tanto, no es solamente un determinado 
tipo de acto, sino también una determinada potencialidad. 

Además señala cuatro tipos de violencia que aparecen cuando no se satisfacen las 
necesidades humanas básicas:

1. Violencia clásica. Es la violencia directa contra el cuerpo humano.
2. Pobreza. Es la condicionada estructuralmente donde se privan las necesidades 

humanas básicas.
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3. Represión. Es la intolerancia represiva donde se privan los derechos humanos.
4. Alienación. La tolerancia represiva donde se priva de necesidades superiores.

Salvador Mendiola señala que 

[...] la violencia es un hecho de la vida, un hecho vivo[...] que ocurre entre personas de 
carne y hueso directamente enfrentados, sin que importe la distancia material que les 
separe; pero siempre entre seres humanos vivos y relacionándose directamente. Es un 
acto de cuerpos contra cuerpos, gobernado todo por la mente. Pero de cuerpos en relación 
violenta directa (cfr.: Nateras, 1999: 137). 

Al respecto, Sarah García y Luciana Ramos dicen que la violencia puede ser de 
diferentes tipos: física, moral o psicológica “[...] y que se ejerce de forma intencional 
para ocasionar un efecto, no exclusiva o necesariamente físico sino también moral o 
psicológico” (cfr.: Nateras, 1999: 138). Por ejemplo, obligar a alguien a hacer algo 
en contra de su voluntad.

La comprensión de la violencia, afi rma Martín Morillas, se pone de manifi esto 
cuando se investiga cómo la gente la describe, la interpreta y la enjuicia o la valora. 
Tiene diversos signifi cados tales como: conductas que causan daño, dolor, destrucción; 
emociones y vivencias que producen situaciones violentas como el odio, la venganza, 
indignación, rencor, culpa, remordimiento, miedo, crueldad; ideas y creencias perso-
nales o colectivas que se plasman en actitudes, intenciones, motivaciones violentas; 
actitudes valorativas que llevan a juzgar, justifi car, condenar como bueno, malo, justo, 
injusto, legítimo e ilegítimo, etc.; palabras y actos de comunicación verbal y no ver-
bal que expresan comportamientos violentos; realidades sociales e históricas como 
la esclavitud, el apartheid, dictaduras, totalitarismo, colonialismo, discriminación o 
terrorismo (cfr.: Molina, 2004: 235).

Martín Morillas clasifica las bases del conocimiento de la violencia de la 
siguiente manera: Emotivas hace referencia al daño, sufrimiento, dolor, muerte, 
etcétera. Como resultado de una base emotiva —cognitiva— conductual. Cognitivas 
cuando existe miedo, angustia, odio, indignación, rencor, resentimiento, culpa, 
remordimientos, etc. Conductual se reconoce en la valoración y significación 
socio-moral (cfr.: Molina, 2004: 239).

La violencia directa y estructural

La violencia directa es una acción que causa daño directo sobre un sujeto destinatario 
sin que exista mediación alguna y puede ser de tres tipos: física, psicológica y verbal. 
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Las agresiones como asesinatos, robos, maltrato doméstico, violaciones, etc., son consi-
deradas como violencia directa, es decir, es la privación de necesidades básicas en todas 
sus expresiones. En este sentido, Galtung defi ne a estos tipos de violencia en cuanto 

[...] se establece una diferencia fundamental entre violencia directa y violencia estructural, 
entendiendo la primera como la agresión física directa, la violencia tradicional, la más fácil-
mente reconocible; y la segunda indirecta y más oculta, que está presente en determinadas 
estructuras sociales, sinónima de la injusticia social (cfr.: Jares; 2004b; 26).

La violencia estructural involucra aquellos procesos de la violencia en los que la 
acción se produce por medio de mediaciones institucionales o estructurales, por su 
naturaleza, este tipo de violencia es indirecta ya que se manifi esta en la injusticia social 
y se encuentran presente en las necesidades básicas no satisfechas de la población ya 
que el sistema no provee para satisfacerlas. La violencia estructural está 

[...] edifi cada dentro de la estructura, y se manifi esta como un poder desigual y, consiguiente-
mente, como oportunidades de vida distintas. Los recursos están desigualmente distribuidos, 
como sucede cuando está fuertemente sesgada la distribución de la renta, o está desigual-
mente distribuida la alfabetización/educación, o cuando los servicios médicos existen en 
determinadas zonas no sólo para determinados grupos, etcétera (cfr.: Jares, 2004b: 27). 

Por encima de todo, está desigualmente repartido el poder de decisión acerca de la 
distribución de los recursos. Cuando no se satisfacen las necesidades humanas básicas, 
según Galtung se pueden dar cuatro tipos de violencia, a saber:

• La violencia clásica de la guerra del homicidio.
• La pobreza y en general las privaciones en el campo de las necesidades ma-

teriales.
• La represión y privación de los derechos humanos.
• La alienación y la negación de las necesidades superiores (cfr.: Jares, 2004b: 27).

La violencia es siempre un acto de poder. Ésta no es reciente pero en los últimos años 
la hemos tipifi cado —como lo señala Johan Galtung— en violencia directa o personal; 
es la que se presenta entre dos individuos y generalmente la conocemos como guerra, 
en la que no existe nada más que el enfrentamiento, la violencia estructural que deriva 
de las estructuras sociales y que es cuando existe confl icto, injusticia, desigualdad, 
contradicción, pobreza, discriminación, marginación, opresión, sufrimientos masivos.

Galtung en 1971 desarrolla la defi nición de dos tipos de violencia estructural; 
una vertical que es la represión política, la explotación económica, la alienación a la 
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cultura, la violación de las necesidades de libertad, bienestar e identidad, y la otra es 
horizontal porque separa a la gente que quiere vivir junta o junta a la gente separada, 
violando la necesidad de identidad (Véase, Fisas, 2001: 28). Galtung añade que la 
violencia estructural es 

[...] la estructura social dentro y entre naciones, está hecha de tal forma que algunas 
personas puedan vivir una vida completa, llena, larga y creativa, con un nivel elevado de 
auto-realización, mientras otras mueren lentamente debido a la mala nutrición, defi cien-
cias de proteínas, a la falta de cuidados médicos, a la privación de todo tipo de estímulos 
mentales, etcétera (cfr.: Lederach, 2000: 31).

Mientras que Mario López concibe a la violencia estructural como 

[...] aquella que se ejerce de manera indirecta y no necesariamente ha de ser intencional 
[...] se manifi esta en las estructuras socio-políticas que impiden la realización de la per-
sona humana o que difi cultan la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales. 
(López; 2004: 786). 

Este tipo de violencia es la que mata a mayor número de personas en los 
diferentes países, es más intensa y dramática que una guerra.

La violencia cultural

Johan Galtung al desarrollar los diferentes tipos de violencia en 1990 amplia su defi ni-
ciones y argumenta que también existe la violencia cultural conceptualizándola como 

[...] los aspectos de la cultura, esfera simbólica de nuestra existencia, ejemplifi cada en 
indicadores sociales como la religión, la ideología, las creencias empíricas, las ciencias 
formales y sociales, que dichos indicadores pueden ser utilizados para justifi car o legitimar 
la violencia, la guerra (Galtung, 1990: 296).

La violencia cultural se presenta cuando existen “sentimientos de superioridad 
ligados a la lengua y del rol de la ciencia y del arte, en la ignorancia, la tolerancia, la 
aprobación o la estimulación del racismo, la exclusión, etcétera” (Fisas, 2001: 29).

Francisco Jiménez Bautista y Francisco Muñoz afi rman que si la violencia directa 
es generada por el agresor y la violencia estructural está organizada desde el sistema 
(estructura), entonces

[...] la violencia cultural lo hace desde las ideas, las normas, como alegato o aceptación 
natural de las situaciones provocadas por ella. Es todo aquello que desde la cultura 
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legitime y/o promueva la violencia de cualquier origen o signo (cfr.: Jiménez y Muñoz, 
en López, 2004: 1.161). 

Para Mario López la violencia cultural es entendida como 

[...] aquellos aspectos de la civilización, la educación y la socialización que se ejemplifi can 
en los símbolos, la religión, el lenguaje, el arte, la ideología, las ciencias, etc. Que puede 
servir para justifi car y legitimar la violencia directa o la violencia estructural (López; 
2004: 786).

Este tipo de violencia se da de una manera sutil porque al hablar de la educación 
es muy frecuente que profesores y profesoras compartamos conocimientos con los 
alumnos pero al mismo tiempo infl uyen en sus ideas y comportamientos. También 
a través de los medios de comunicación, el lenguaje y los símbolos, está presente la 
agresión y la violencia hacia las personas, costumbres o formas de vida con las cuales 
no se comparten los mismos signifi cados.

La violencia cultural (muy importante en el ámbito educativo) es la parte que 
legitima a la violencia directa y estructural. Ésta aparece cuando existen múltiples 
prácticas comunitarias estrechamente vinculadas entre sí. La violencia cultural la 
vemos básicamente en los discursos que permean y forma al imaginario social a 
través de la religión, el lenguaje, la ciencia, la ideología, las creencias, etc. Este tipo 
de violencia cultural la observamos cuando se hace alusión a mujeres violadas, a los 
discapacitados, a los homosexuales, a los grupos étnicos, a los políticos, o por medio 
de parodias o situaciones graciosas. En este orden de ideas, la violencia cultural es la 
que da la pauta a la violencia estructural al propiciar estas acciones.

Según Danilo Santos de Miranda existen cuatro formas de violencia cultural, cada 
una de ellas confi gurando una agresión difícil y perpetrada contra un individuo. La 
primera de las agresiones es la de quitar la capacidad de visión, la aptitud de ver o 
percibir un mundo que nos rodea (Santos de Miranda, “violencia cultural” [http://
www.foro-latino.org] [Consulta: 19 de enero de 2009]). Ésta se caracteriza por la 
deliberación, inercia u omisión como recursos a individuos y grupos en posibilidades 
educativas indispensables en una apreciación más clara y crítica de la realidad. Sin 
poder ver, entender, comprender, interpretar, pensar y explicar equivale a renunciar a 
la existencia de una ciudadanía. Estas relaciones complejas requieren un mínimo de 
contacto y familiaridad con los frutos de la cultura como son la danza, un texto literario, 
un ensayo, la música, las artes escénicas, las artes plásticas o lo relativo a la cultura 
en cualquiera de sus manifestaciones, ésta es una manera de incentivar el diálogo.
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Una segunda forma de violencia cultural es la de suprimir el habla. Ésta se mani-
fi esta por medio de la deliberación, inercia u omisión de individuos y grupos como 
condiciones necesarias de la articulación de la propia voz, una expresión original de 
ellos mismos y de su comprensión peculiar del mundo.

A estos dos géneros de violencia (suprimir el habla y la visión) se suma una ter-
cera forma de violencia cultural que es a través de no promover variadas actividades 
culturales. El dejar sin originalidad estas actividades culturales construye otra versión 
de violencia cultural.

Una cuarta categoría de violencia cultural trata de limitar individuos y grupos de 
su propio universo. Se defi ne como la difi cultad de percibir al otro en sus razones, sus 
particularidades, es decir, su propia existencia. Esto favorece a su culto mezquino y 
aislamiento en una degeneración de todos aquellos vínculos de solidaridad que podrían 
contribuir a una existencia más civilizada.

Se promueve la identidad cultural a favor del diálogo e intercambio con otras 
culturas, promover la aceptación a las diferencias y de ver las arbitrariedades como 
intolerancia. Entonces, la visibilidad de la violencia es el grado de transparencia que 
tiene la sociedad, en tanto que a la violencia directa la vemos en la guerra. Galtung 
(1985) propone que exista la reconstrucción dirigida a afrontar los efectos de la vio-
lencia directa, la reconciliación orientada a la violencia cultural y la resolución a la 
violencia estructural.

La violencia simbólica

Este tipo de violencia la observamos de manera muy sencilla en el lenguaje porque 
con él se puede herir, condenar, diferenciar y se presenta de una manera casi invisible, 
en casos extremos se manifi esta con la tortura, el asesinato y los delitos de muy va-
riada índole. Existen también otros tipos de violencia como la urbana, ejemplifi cada 
en los secuestros, robos, asaltos, violaciones a mujeres y la violencia de género que 
se da en el hogar, con el maltrato de la pareja; en el trabajo por medio del hostiga-
miento sexual y por el no reconocimiento de la capacidad femenina en desempeñar 
las mismas responsabilidades que el hombre, ni ser remunerada con un salario igual, 
así como en la violación de sus derechos en todos sentidos. Martín Morillas nos dice 
en principio, que la violencia simbólica “designa los mecanismos de imposición y 
mantenimiento de poder que operan y emanan de las estructuras y las disposiciones 
sociales asimétricas y que se manifi estan mediante actos de simbolización para ser 
reconocidos como tales” (cfr.: Morillas, en López, 2004: 1.168).
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Para Pierre Bourdieu la violencia simbólica es “minimizar el papel de la violencia 
física y (hacer) olvidar que existen mujeres golpeadas, violadas, explotadas, o peor 
aún, querer disculpar a los hombres de tal forma de violencia” (Bourdieu, 2000: 50).

Esto hace suponer que la violencia simbólica es básicamente espiritual y sin efectos 
apegados a la realidad. La violencia simbólica considera Bourdieu que 

[...] se instituye a través de la adhesión que el dominado se siente obligado a conceder 
al dominador (por consiguiente, a la dominación) cuando no dispone, para imaginar la 
relación o para imaginarse a sí mismo, mejor dicho, para imaginar la relación que tiene 
con él, de otro instrumento de conocimiento que aquel que comparte el dominador y que, 
al no ser más que la forma asimilada de la relación de dominación, hacen que esa relación 
parezca natural, [...] (Bourdieu, 2000: 51).

El efecto de la dominación simbólica se produce por medio de

 [...] los esquemas de percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y 
que sustentan, antes que las decisiones de la conciencia y de los controles de la voluntad, 
una relación de conocimientos profundamente oscura para ella misma (Bourdieu, 2000: 54).

El poder simbólico se reconoce al momento de que el dominador y el dominado 
adoptan formas de emociones corporales tales como la vergüenza, la humillación, 
la timidez, la ansiedad, la culpabilidad o de pasiones y sentimientos como el amor, 
la admiración y el respeto. También con el rubor, la confusión verbal, la torpeza, el 
temblor, la ira o la rabia que a veces se produce en los confl ictos interiores y la falta 
de acuerdo con uno mismo. Esta violencia simbólica no puede vencerse por medio de 
la conciencia y de la voluntad porque los efectos y condiciones permanecen dentro 
de ellas (ocultos) en la persona. La sumisión de algunas mujeres es el producto de 
las estructuras objetivas que ellas mismas desencadenan y que desafortunadamente, 
contribuyen a su reproducción y que en algunos casos terminan en feminicidios. La 
violencia simbólica reside en “unas inclinaciones modeladas por las estructuras de 
dominación simbólica que conceden a los dominadores” (Bourdieu, 2000: 58).

Esto se realiza a través de un acto de conocimiento sin llegar a la voluntad. Es 
fundamental el lenguaje y la manera de utilizarlo porque básicamente es cuando se 
puede producir violencia simbólica. Pierre Bourdieu defi ne a la violencia simbólica 
como “aquella forma de violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia 
de éste” (Bourdieu, 1998: 120).

Cuando se habla de violencia social se identifi ca este aspecto como sinónimo de 
injusticia social y esto nos conduce a la siguiente pregunta: ¿Qué aspectos quedan 
por explicar de la violencia? En este caso se concibe a la violencia (de cualquier 
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tipo) sin límites, ni barreras porque no existe conciencia del daño porque se ve como 
una situación normal, se analiza que la sociedad carece de valores por los avances 
tecnológicos, se dirige a lo material olvidando los aspectos axiológicos,3 se requiere 
del fortalecimiento de valores universales; se percibe un desajuste emocional que nos 
lleva hacia un confl icto de valores; la violencia estructural se encuentra en un círculo 
vicioso en donde permanece la existencia de conductas irracionales.

En general, podemos decir que la violencia nos deja una gran refl exión que hay que 
analizarla para evitar caer nuevamente en ella, porque frena y obstaculiza la satisfac-
ción de necesidades y el llegar a construir una Cultura de paz como meta en la vida.
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Consulta en Internet
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sulta: 19 de enero de 2009]. 

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Cuáles son las etapas de la investigación para la paz?
2. ¿Qué concepciones de paz se plantean?
3. ¿Qué ejemplos podrían darse de “paz neutra” y “paz imperfecta”?
4. ¿Qué formas de violencia se plantean? Compartir ejemplos concretos.
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La educación para la Paz: conocimiento
y toma de conciencia

Pietro Ameglio Patella1

Conocimiento y moral

Pocas palabras son tan ansiadas, consensadas y pronunciadas hoy día como Paz. 
Asimismo, todos los programas de desarrollo en los países con mayor margi-
nación social, como el nuestro, colocan como primera prioridad la necesidad 

de impulsar la educación. Por tanto el binomio Paz-educación se convierte en una 
especie de panacea que todo lo resolverá, o al menos dará la imagen social de hacerlo. 
A la vez, estas dos acciones se encuadran en forma central dentro de un tema más 
amplio y trascendente para nuestra especie: la posibilidad de ser más humanos. Según 
Konrad Lorenz, premio nóbel de etología: “el eslabón perdido entre el mono y el 
hombre somos nosotros”;2 la especie humana es todavía un proyecto en construcción, 
por tanto un orden social humanizante igualmente sigue siendo un deseo aún, desde 
el momento en que todavía nos aniquilamos en genocidios unos a otros.3 En muchos 
aspectos, atravesamos aún una etapa más cercana a la animal de lo que quisiéramos.

1 Catedrático de Educación para la Paz y la Noviolencia en la  y el Claustro de Sor Juana; 
miembro del SERPAJ y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Texto presentado en el 
Encuentro “La Paz es joven”, Quito, 15 junio 2005.

2 Esta hipótesis la desarrolla el autor en su libro. Sobre la agresión…
3 Recordemos algunos de los genocidios más terribles de este siglo: 1909-15: armenios por parte de 

los turcos; 1939-45: judíos, gitanos, serbios, luchadores sociales, comunistas…por parte de los nazis; 50s: 
tibetanos por parte de China comunista; 30s-50s: purgas stalinistas contra disidentes en la ; 1975-78: 
camboyanos disidentes por parte de Pol Pot (Khmer Rojo); 1976-85: luchadores sociales del cono sur 
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Por ello, refl exionar sobre la relación entre Paz-educación-humanización se con-
vierte en algo imprescindible para nuestra especie; intentaremos irnos planteando, 
desde diferentes caracterizaciones de la Paz, aspectos centrales para su construcción, 
relacionándolos con valores humanos y educativos en consonancia. Partiendo siempre 
desde un principio de realidad. Iniciaremos así apuntando, con Piaget, que la refl exión 
es ya una acción, el arma más importante con que cuenta un individuo —y la cultura 
que genera—, un grupo o una organización, para comenzar un proceso de Paz, y que 
además es un acto eminentemente colectivo. Pensemos entonces en voz alta juntos, 
pues la mayor indefensión es perder la capacidad de refl exión.

La pregunta inicial epistémica, a priori del análisis acerca de la Paz, sería ¿qué 
lugar ocupa la refl exión en los actuales modelos educativos, que, en principio, se 
presupone están creados para ayudar a construir socialmente la Paz?

Llegamos entonces a la necesidad de establecer una primera diferenciación entre lo 
que es información, lo que es conocimiento y lo que es refl exión. Son tres realidades 
diferentes y secuenciales. El sistema educativo escolarizado con frecuencia confunde 
estos conceptos y refuerza uno utilizando el nombre del otro. Ninguno de ellos se 
transforma mecánicamente o naturalmente en el otro, sino que esta transformación se 
da a través de complejos procesos epistémicos. La simple experiencia o acumulación 
de información no son conocimiento —implica una toma de conciencia—, y éste sólo 
es instalable como refl exión (“refl ejar la luz”) cuando tiene atrás una conceptualización 
de rigor. Allí sí es donde está también presente la determinación investigativa como eje 
central para la construcción de conocimiento. El resultado de mayor conocimiento será 
una toma de conciencia, a partir de una ruptura epistémica, y con ésta se incrementará 
la moral del individuo y así también sus acciones (por la Paz). Asimismo, la toma de 
conciencia, según Piaget4 —al igual que en muchas tradiciones religiosas—, no se 
mide sólo por los resultados sino por el proceso, de ahí la importancia de ahondar en 
los procesos epistémicos e históricos.

A su vez, la ignorancia es, en la mayoría de los casos, un factor clave para la re-
producción de lo inhumano. Por ignorancia no entendemos el no saber de algo, sino el 
carecer de autonomía en el pensamiento. Como dice Fromm en su texto del Miedo a 
la libertad: “El derecho de expresar nuestros pensamientos, sin embargo, tiene algún 

de América Latina por parte de los gobiernos militares; 70s-90s: indígenas guatemaltecos a manos del 
ejército de su país; 70s en Uganda: guerra civil y masacres de Idi Amin; 1975-80: Timor del Este por 
parte de Indonesia; 1992-95: musulmanes de Bosnia por parte de los serbios; 1994: en Ruanda tutsis por 
parte de hutus; 1983-99: kurdos a manos de iraquíes y turcos; 1990-2000: kosovares por parte de serbios.

4 J. Piaget. La toma... pp. 254-274.
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signifi cado tan sólo si somos capaces de tener pensamientos propios”.5 Ignorancia 
en el sentido de creer que se sabe ya (casi) todo y aferrarse a verdades absolutas, in-
móviles, que defender ciegamente, lo que lleva a dar continuamente juicios de valor 
sobre las cosas —a partir de información parcial—, sin intentar explicarlas desde su 
proceso de constitución, para conocerlas con rigor. Algo que envuelve también de 
raíz estas formas precarias de conocimiento es la construcción social de la ignorancia 
en las actuales sociedades: la pérdida de una memoria activa, intrínsecamente unida 
a la falta de interés y conocimiento por la historia, lo que garantiza la ausencia de 
toma de conciencia y de acción para el cambio. Así, la ignorancia constituye una 
larga construcción histórica, más cara incluso que la del conocimiento, por lo que las 
instituciones educativas o investigativas, y las personas que en ellas estamos, tenemos 
el deber de desobedecer a la inhumanidad del orden social que la construye. He aquí 
uno de los objetivos principales de la educación como construcción del conocimiento, 
y por ende de la Paz. 

¿Cuál Paz?

Una vez que abordamos el tema de la educación y el conocimiento, pasemos ahora 
a explorar lo relativo a la Paz. Sabemos que siempre es un riesgo tomar los grandes 
conceptos y manejarlos como principios de valores universales abstractos, ajenos a una 
cultura y situación específi cas. De ahí que más que hablar de educación para la Paz 
me parecería mejor hacerlo sobre construcción de la Paz. Más aún en este contexto 
de posmodernidad donde tantas palabras que signifi caron mucho en otras épocas, 
han sido vaciadas de contenido y relativizadas; ejemplo de ello son la solidaridad, la 
caridad, el desarrollo, la revolución y en mucho también la Paz. Por ello el proceso 
de construcción de la Paz debe primeramente encuadrarse en un territorio y espacio 
determinados, pues no signifi ca lo mismo en cualquier lado. No es lo mismo hablar 
de Paz en estas aulas, que en las comunidades mayas chiapanecas cercadas militar-
mente o con desplazados, que en las calles del  o Sinaloa. Éste es el principio de 
realidad básico. 

Como contexto general de refl exión, hay que empezar considerando la actual 
etapa de la expansión capitalista, de la reconstitución de monopolios, así como la 
re-composición de los estado-nación del siglo , procesos en los cuales las guerras 
constituyen una etapa crucial por generar la reactivación económica y del gasto 

5 E. Fromm. El miedo...p. 232.
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armamentista, el control de recursos naturales y el desplazamiento de población.6 
A su vez, mientras en la Primera Guerra Mundial los civiles constituían 10% de los 
muertos, en la Segunda fueron 50% y en las actuales guerras del Golfo y Kosovo 
10% de los muertos fueron soldados y el restante 90% civiles;7 la población civil 
aterrorizada constituye cada vez más el verdadero blanco de las guerras. Vemos así, 
cómo todavía en la última década la humanidad ha visto varios genocidios, que sí 
se dan en condiciones de guerra pero son otra cosa, y constituyen la etapa de mayor 
inhumanidad de la especie.

A su vez, la historia y las grandes doctrinas religiosas y humanistas mundiales, nos 
enseñan que ciertas palabras no pueden ir solas sin riesgo de perder su sentido más 
profundo, y la Paz es una de ellas. Ha sido usada indiscriminadamente desde tiempos 
antiguos hasta la actualidad, desde San Francisco de Asís hasta Bush en la guerra del 
Golfo y Clinton en la de Kosovo, desde Gandhi hasta Hitler. Ésta es una de las pocas 
palabras alrededor de la cual existiría un consenso casi absoluto, todos la queremos, 
sin embargo, al referirla ¿todos entendemos lo mismo? Cada vez más este término 
ha ido perdiéndose para la sociedad civil y ganándose para las fuerzas estatales y 
militares: su construcción no es tarea de todos sino algo restringido a pequeños grupos 
de decisión. Por tanto, la concepción de Paz va al menos inicialmente acompañada 
de otras inscindibles: justicia social, amor sanador y liberador hacia uno mismo y los 
adversarios, práctica de la noviolencia activa. También va aunada a la idea de que la 
Paz es un proceso dinámico que se construye entre todos y todas. 

Pasemos, a partir de esta contextualización, a revisar alguna concepción de Paz 
con sus usos en la historia y sus desafíos educativos desde nuestra perspectiva. Cabría 
preguntarse desde el comienzo si la Paz no es todavía, para este proyecto de humanidad 
o de cristianos que somos, un inobservable histórico, un deseo más que una realidad 
que haya tenido un espacio temporal y territorial en la historia. No se trata de un cues-
tionamiento ingenuo sino de la necesidad de plantearse seriamente si las propias rela-
ciones humanas y de producción que engendra el actual sistema capitalista occidental, 
no tienen desde su raíz excluida la posibilidad de construir la Paz en la sociedad y el 
individuo, a partir de continuas condiciones sociales de guerra y lucha por el poder. 

Ayudaría entonces comenzar distinguiendo entre concepciones de Paz absoluta y 
relativa. La Paz absoluta, consecuencia de una sociedad más humana, es una cons-
trucción muy compleja y difícil de encontrar en la historia, aunque altamente aspirable 
como utopía, algo que si bien ahora no tiene lugar sí puede llegar a tenerlo en el fu-

6 K. Marx ya lo afi rmaba en el capítulo XXIV relativo a “La acumulación originaria”, en el tomo I 
de El Capital.

7 Espacio de Acción...”La paz tras el cerco...”, Cuaderno 4, p. 13.
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turo. Pero lograr y manejar treguas (Paz relativa) es importante e indispensable para 
la construcción de una Paz más duradera. Otra visión del tema, a partir del territorio, 
estaría, según Iván Illich, en que no es lo mismo la Paz del centro (poderes centrales) 
que la de la periferia (sectores más empobrecidos), con todas las connotaciones que 
conlleva: desde el centro se busca normalmente mantener la Paz (status quo), y en la 
periferia se trata de que nos dejen vivir en Paz.

Paz Armada = Seguridad

Pasando ahora a la experiencia histórica, se han manejado sobre todo dos grandes 
enfoques, uno con la Paz como idea negativa y otro como positiva. En el primer caso, 
partiendo de la dimensión individual, predominante por ejemplo en ciertos sectores 
de la actual cultura new age, la asociación acerca de la Paz se da como ausencia de. 
Signifi ca falta de interacción con el otro (dimensión social), tranquilidad, ausencia de 
problemas y confl ictos (vistos como algo negativo), es el déjame en Paz, quiero vivir 
en Paz. Al atravesarse momentos de tanta crisis en lo axiológico y en las utopías, se 
facilitan la huída, la indiferencia, la desesperanza. Se trata sobre todo de una cualidad 
de la vida interior, de un estado personal, individual, de un encierro. Esta concepción, 
que envuelve a gran parte de nuestra cultura posmoderna, no parte de un principio 
de realidad, esconde la dimensión de los procesos del orden social con sus diversos 
intereses, e ignora que el confl icto es connatural al desarrollo del ser humano. De ahí 
que en este ámbito el tema de la construcción de la Paz pasa por recuperar el sentido 
creativo del manejo o mediación del confl icto, como del conocimiento histórico social. 
Con estas huidas somos cómplices en la reproducción de lo inhumano que nos rodea 
y no queremos ver; cada acción nuestra reproduce algo en el orden social.

Profundizando un aspecto social de esta concepción de la Paz como la negación 
de algo, vemos cómo en la antigüedad Grecia y Roma aportaron elementos a ella8. 
El Eirene griego tenía una connotación estática, de ausencia de guerra, asociada a la 
armonía y unidad interiores; la Paz se refería a mantener el orden social, la seguridad 
y la unidad interiores. Los romanos, con su Pax, muy cercana a las actuales visiones 
ofi ciales gubernamentales, le dieron un énfasis al carácter legalista, pues pax viene de 
“pacto” y el objetivo era “mantener relaciones a partir de la legalidad”. No podemos 
aquí dejar de apuntar que la construcción de la ley obedece a largos procesos sociales 
encabezados por una clase que se va transformando, y que en muchos casos las leyes 
han sido instrumentos para legitimar la apropiación de esta clase frente a las mayo-

8 John Paul Lederach. Educar para la Paz…pp. 17-22.
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rías empobrecidas. O sea, la ley, la ciencia, y muchas otras construcciones sociales 
similares, que aparecen con una imagen pública de neutralidad ascéptica, responden 
en cambio a precisos intereses económicos, sociales y políticos.

Asimismo, también desde la antigüedad, detrás del tema de la Paz estaba el de 
la defensa del territorio y la conquista de nuevos espacios. Por ello se acuñó la frase 
tan conocida y cumplida hasta hoy: “si quieres la Paz, prepárate para la guerra”. Se 
trata de la concepción de la Paz como Paz armada. Sigue siendo un desafío para la 
construcción de la Paz el invertir esta frase y actuar según el “si no quieres la guerra, 
prepárate para la Paz”. 

Así, la Paz tiene, en este enfoque armado, un doble carácter: mantener un orden 
interno preestablecido con cierta legalidad y dominios muy cuestionables, y conservar 
un orden externo a nivel de la expansión de las fronteras, sea en lo territorial que en 
lo económico. Entra aquí una práctica cada vez más común acerca de la Paz, donde 
ésta se impone o defi ende por las armas y un lenguaje de guerra. Es la pax romana, la 
porfi riana, la britannica, la americana, la neoliberal, la de la  (guerra del Golfo, 
Panamá, Somalia, Bosnia, Chechenia, Kosovo, Afganistán...). Para ella resulta funda-
mental la construcción del enemigo, su personifi cación, la creencia que eliminando a 
la persona o al grupo se elimina la causa de la rebeldía, la polarización de la sociedad 
en un nosotros contra ellos, puros e impuros.

Hoy día a esta concepción tan extendida de Paz armada se le ha sobrepuesto la idea 
de que la Paz es la seguridad, y todas las sociedades atraviesan la trampa mortal de 
confundir estas dos ideas, pues se ha sembrado la inseguridad en todos lados. Estamos 
ante la cruel paradoja de pedir seguridad al mismo que nos crea la inseguridad: los 
cinco encargados de la Paz en el mundo, como miembros permanentes del Consejo de 
Seguridad de la , son a su vez los cinco mayores productores de armas en el mundo.

Particularmente en México atravesamos, en parte, una situación de mucha violen-
cia, con diferentes etapas cualitativas según el territorio. Hay zonas del país que están 
en combate, otras en tregua y otras que enfrentan procesos de inseguridad ciudadana 
crecientes —hasta el grado de que se sienta terror en salir a la calle—, construidos 
generalmente con la complicidad de diferentes autoridades y fuerzas con armas, y que 
llevan a la población a un aterrorizamiento y encierro tras las cercas electrifi cadas, 
a cambios constitucionales represivos, y al ejército a participar en tareas policiales y 
de administración pública. 

De este modo, con una creciente militarización de la vida pública, se va instalando 
progresivamente una soldarización9 en la sociedad civil y en la ciudadanía a largo 

9 Este tema ha sido abordado con rigor por el doctor Juan Carlos Marín. Véase su texto Conversa-
ciones sobre el poder. Buenos Aires, Universidad de Buenos Aires, PICASO, 1995, 200 p. Consultar 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   238¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   238 07/07/2016   04:44:58 p. m.07/07/2016   04:44:58 p. m.



239

L     P :     

plazo. Ese proceso lleva a que la población desee la seguridad por encima de todo. 
Este proceso crea una confusión social al sobreponer la idea de Paz a la de seguridad, 
considerando así a la Paz en su carácter de Paz armada, o como la sola ausencia de 
violencia, que se constituye además en el privilegio de los que en la sociedad tienen el 
poder económico de comprarla. Para reforzar la soldarización ciudadana, se oculta 
el verdadero carácter de la Paz en su aspecto activo y constructivo en el terreno de la 
justicia social para todos y todas, del control de la sociedad sobre los poderes públicos, 
del pleno respeto hacia la autonomía de cada individuo y comunidades sociales, de la 
imparcialidad de la ley. En realidad, el verdadero problema radica en la construcción 
de la seguridad más que en la inseguridad, construida desde los ámbitos del poder y 
sus complicidades. 

Paz con justicia

Exploremos ahora una perspectiva diferente acerca de la Paz, no ya como ausencia de 
sino como algo dinámico que se construye activamente desde la justicia. A la Paz le 
pasa en ocasiones lo que a la democracia y la noviolencia: la gente tiene una imagen 
pasiva de ellas, mientras son tareas tremendamente propositivas. Gandhi unía en su 
refl exión sobre la justicia y la Paz dos ideas complementarias: ahimsa, antiguo voto 
hindú de “no causar daño a ningún ser viviente”, con la palabra de satyagraha que 
él acuñó para mencionar la noviolencia, traducida como “la fuerza de la verdad”.

Asimismo, en nuestra cultura occidental judeo-cristiana existen dos concepcio-
nes interesantes al respecto. Una es el shalom judío, que nos habla de una relación 
horizontal dentro del propio pueblo y vertical de éste con Yahvé. Había una tradición 
de Jubileo (Lev. 25) donde cada 7 y cada 49 años la propiedad de la tierra era recu-
perada por el dueño original, las deudas perdonadas y los esclavos liberados; o sea 
para lograr la Paz individual y social se reconstruían relaciones de igualdad y justicia 
dentro de la comunidad.10 

Otra idea cercana a nosotros sobre la Paz como algo positivo que se construye 
activamente, es el ágape que Jesús propone: el amor al prójimo hasta dar la vida por 
él; el servicio a los más necesitados y sobre todo al enemigo. Así resume él toda la 

también: Elías Canetti. Masa y poder. México, Alianza, pp. 299-329.
10 En 1992, relacionando los “500 años de Resistencia de los pueblos indios, negros y populares de 

América” con el Jubileo bíblico, el gobierno suizo, a partir de una importante campaña de Iglesias y 
ONGs, perdonó las deudas exteriores que tenían con su país, entre otros, los países de Nicaragua y Costa 
Rica. Actualmente el mismo Vaticano está promoviendo estas políticas.
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“buena nueva”; a quienes lo viven les llama bienaventurados y les promete que Dios 
los llamará “hijos suyos” (Mt. 5, 9). 

Más adelante, y cerca de nuestros días, otra imagen fuerte de la Paz es la que la 
 y Pablo VI tradujeron con la frase: “el nuevo nombre de la Paz es el desarrollo”;11 

Asociando así el tema de la Paz con el de la justicia social. Sin embargo, tres décadas 
después las políticas desarrollistas y la Revolución verde, han sufrido fuertes cues-
tionamientos ya que no han resuelto el problema del hambre y cada vez son más las 
grandes masas excluidas que mueren (2 de cada 5 habitantes en el mundo no sabe qué 
comerá al día siguiente; 60% de la población mexicana está en niveles de “pobreza” 
o “miseria”, según fuentes gubernamentales y del Banco Mundial).

Como conclusión, en medio de tantos enfoques diferentes sobre la Paz, todos ellos 
con algo real que refl exionar, podríamos sin embargo llegar a un primer acuerdo: no 
puede haber Paz en condiciones de inhumanidad. Vemos así la Paz como una larga 
construcción histórica y no como algo estático ya acabado en un momento, pues ella 
está ligada a un orden social, a las relaciones entre las personas y a la justicia social. 
Por otro lado, la teoría y refl exión de la Paz están intrínsecamente unidas a la de la 
guerra y la violencia; sabemos muy poco con rigor acerca de los procesos que cons-
truyen estas tres realidades. 

Elementos para una toma de conciencia
en la educación para la Paz

Intentaremos ahora construir un puente que una en la refl exión a los tres ejes que nos 
planteamos desde el inicio: educación-Paz-humanización.

A- En un país como México con tanta pobreza creciente, e ignorancia construida desde 
una educación repetitiva, autoritaria y unilateral, el tema de la Paz, como señalábamos 
al comienzo de este trabajo, pasa humana y académicamente por la construcción de un 
conocimiento que parta de la realidad y se elabore en forma original —“autonomía de 
pensamiento”, según Fromm12— y colectiva, para así incrementar la fuerza moral indivi-
dual y colectiva. No olvidemos que la inhumanidad es fruto ante todo de la ignorancia. 
En especial la falta de interés y conocimiento sobre los procesos históricos nacionales e 
internacionales son una estrategia para construir la apatía del todo sigue igual, para qué 
cambiar. Una de las mayores victorias en la construcción de la ignorancia social es haber 

11 Pablo VI. Populorum…
12 E. Fromm. El miedo…pp.232-33.
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logrado sembrar el desinterés por la historia, haciendo que sea catalogada como una suma 
aburrida de fechas y guerras, con vencedores y perdedores (“yo gano, tú pierdes”), de hé-
roes políticos y militares llenos de virtudes y lejanos de lo humano, una historia donde las 
políticas sólo son efectivas “si se amenaza o agrede al otro”. Urge restituir un conocimiento 
y valoración colectivas de la historia.

B- La historia nos muestra asimismo cómo todo orden social hasta ahora ha sido cons-
truido sobre las bases de la obediencia y el castigo. Tenemos todos una construcción 
social dirigida a impulsar una “obediencia ciega y anticipada a la autoridad, para ejercer 
toda orden de castigo que ésta nos demande”.13 Asociamos así el tema de la Paz al de la 
obediencia, siendo una de las cosas más complejas el educar a alguien para ser caPaz de 
desobedecer toda orden inhumana e injusta (Juan Carlos Marín) a cualquier costo, y de 
no recurrir automáticamente al castigo que la autoridad demanda para restablecer el orden. 
Hay quienes hablan también, en el mismo sentido, de la “santa desobediencia” (Donald 
Hessler), de la “obediencia negada” (Günther Grass y Kenzaburo Oé) o de la “desobe-
diencia civil” (Gandhi). Construir esto es una tarea muy difícil —pues la obediencia en 
sí misma constituye un alto y positivo valor social educativo e institucional que se nos 
enseña al nacer—, como bien nos advierte el investigador del genocidio nazi Stanley 
Millgram: “La desobediencia es el último de los medios por el que se pone término a una 
tensión. Es un acto que nada de fácil tiene. No implica únicamente la negación a llevar a 
cabo un precepto del experimentador, sino una reformulación de la relación entre sujeto y 
autoridad...El precio de la desobediencia es un sentimiento que nos roe, de que no hemos 
sido fi eles. Aun cuando haya uno escogido la acción moralmente correcta, permanece el 
sujeto aturdido ante el quebrantamiento del orden social...”.14

C- Otro elemento central que desata la violencia y la ignorancia es la construcción del 
enemigo. La maquinaria del gobierno y los poderes mediáticos, económicos y políticos se 
ponen al servicio de la estigmatización, de la concentración, reproducción y visibilidad 
semiótica del odio en la descripción minuciosa del chivo expiatorio. Se empiezan entonces 
a diseminar socialmente los pre-juicios históricos o nuevos: la generalización de una parti-
cularidad. Así: todos los árabes son fundamentalistas; todos los gringos son imperialistas; 
todos los judíos son sionistas; etcétera. Ya empezó la guerra en su primera etapa. 

La sociedad empieza a recibir órdenes a través de los medios, para personifi car el 
mal en la individualización de una persona muy concreta —encarnación de todos los 
males habidos y por haber—, se lo des-humaniza. Este mecanismo del chivo expiatorio15 

13 J. C. Marín. Conversaciones sobre...pp. 25-56.
14 S. Millgram, Obediencia a...pp. 152-3.
15 Para ampliar el tema se aconseja el texto de René Girard. El chivo...
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ha sido frecuente en todas las sociedades, y ahora, por ejemplo, es clave en la mirada 
del gobierno de Estados Unidos y en la de sus enemigos: con la desaparición física de 
determinada persona, acabarán todos los males para esa sociedad en peligro; lo que his-
tóricamente no ha sido cierto pues detrás de las personalidades ha habido movimientos 
sociales que perduran y emergen con el tiempo y a veces con mayor fuerza aún. Es la 
historia reciente con Noriega en Panamá, con Hussein en Irak, con Milošević en Serbia, 
con Bin Laden en Afganistán... Esta lógica perversa oculta el proceso histórico que 
desató esa violencia y ese odio, y el hecho que irónicamente esos políticos satanizados 
eran aliados de Estados Unidos el día antes. Los medios nos llenarán de información 
sobre estos chivos expiatorios, y verifi caremos un fenómeno paradójico: cuanta más 
información tengamos, menos sabremos de ellos. (La información tendrá una primera 
misión: confundir a la gente y tocar sus sentimientos y emociones patrióticas; por ello 
el patrioterismo es un gran enemigo de la Paz). 

D- El tema de la Paz nos lleva también a la relación que se establece con la otra persona o 
grupo que nos es adverso, es el tema de la alteridad y la incorporación de la mirada del otro 
sobre mi identidad. El problema que se presenta es que el otro también es un ser humano, 
y necesito conocer el proceso en que fue construida en él esa parte de inhumanidad que 
desata sobre mí, para desprocesarlo. Se trata de humanizar al que tenemos enfrente —algo 
siempre muy difícil—, de buscar juntos una solución en la disputa —que no pase por el que 
haya vencedores y vencidos—, en no reproducir una espiral de violencia en el confl icto; el 
desafío está entonces en desarmar material y refl exivamente al adversario, sin destruirlo.

Erich Fromm decía que “la fi nalidad de una estrategia de Paz debe ser evitar la 
derrota del oponente, la única estrategia de Paz consiste en el reconocimiento de los 
intereses recíprocos”. El problema por tanto no está principalmente en la persona 
sino en la construcción del orden social que nos impide ser plenamente humanos. Un 
desafío grande será hacer que el otro también nos observe, nos lea y nos entienda; 
que identifi que nuestra identidad en forma positiva y no sólo como una agresión o 
amenaza; que comprenda que nos une una búsqueda común de la verdad que nos 
libera y hace más felices a ambos, y que para encontrarla necesitamos unos de otros. 
Para ello será básico la eliminación del pre-juicio y la etiquetación del adversario, de 
la desconfi anza mutua. El conocimiento histórico es básico en esto.

E- El punto anterior se complementa con otro importante en cuanto a la educación y la 
identidad social: construir puentes de Paz entre clases sociales diferentes, quienes se con-
frontan socialmente, explícita o implícitamente, en forma continua y violenta. En particular, 
debemos aprender a escuchar a los más pobres y marginados, por diferentes razones, y 
compartir con ellos. Así también romperemos prejuicios y enfrentaremos lo real.
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F- Fundamental también en la construcción de la Paz, y tan contrario a la cultura ma-
quiavélica en que vivimos, es la relación entre los medios y los fi nes. Decía Gandhi que 
“los medios son como la semilla y el fi n como el árbol…(entre ambos) hay una relación 
Inescindible”;16 los medios son ya un fi n en sí mismos, y por tanto deben ser tan puros 
como los fi nes; el camino ya es la meta. 

Conclusión

Finalmente, retomando al reconocido teórico y educador para la Paz, el menonita Juan 
Pablo Lederach,17 podríamos subrayar ciertos aspectos metodológicos y didácticos 
útiles para la aplicación de algunos contenidos educativos aquí señalados, en aras de 
desatar un proceso más humanizante que haga posibles mejores condiciones para la 
Paz:

a) Fomentar una educación dinámica, investigativa y activa para no estar en Paz, 
contraria a cualquier conformismo. 

b) No fomentar las ideas de competencia y de éxito, que son formas de reproducir 
condiciones de guerra. 

c) Evitar la clasifi cación de las personas, encerrándolas en estereotipos y prejui-
cios: estudiantes mejores y peores, buenos y malos. 

d) No impulsar la repetición o el dictado sino la refl exión (decía Gandhi que toda 
educación debía iniciar por la realización de un objeto a través del trabajo 
manual y desde allí arrancar con la teoría y la autosufi ciencia).

e) Concordar la forma de la educación con su contenido (relación entre el fi n y 
los medios). 

f) Promover una obediencia y desobediencia conscientes que ayuden a despro-
cesar lo inhumano del orden social o del otro. 

g) Desarrollar relaciones de solidaridad, construir una mística con experiencias 
colectivas y comunitarias contra el desánimo y la intolerancia, a favor de la 
construcción de la utopía de un mundo mejor para todos y todas.

h) Aceptar al confl icto como algo positivo y natural para abordarlo desde el inicio 
con creatividad.

i) Ayudar a liberarnos de lo que nos impide gozar de lo más esencial de la vida 
(violencia directa o estructural) y dar voz a los sujetos que no la tienen.

16 M.Gandhi, En lo que… p. 114.
17 J. P. Lederach, op. cit., pp. 34-42.
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j) Impulsar valores que además de lo material nos creen fuerza moral y nos 
acerquen a una trascendencia espiritual y axiológica en nuestras vidas.

En medio de una situación nacional e internacional tan compleja y original, que 
tantos desafíos para la construcción de la Paz nos deja, podríamos concluir con las 
palabras que pronunció al recibir el Premio  de Educación para la Paz (1987) 
un experimentado educador latinoamericano, el jesuita uruguayo Luis Pérez Aguirre: 
“Educar para la Paz y los Derechos Humanos es asumir que el primer derecho básico, 
sin el cual los otros no tienen sentido, es el derecho a ser persona. La educación para 
la Paz ayudará a cada uno a ser realmente una persona”.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. Discutir en grupo de la relación entre “humanización de la especie” y Paz.
2. ¿Cuáles son las principales diferencias entre la “Paz armada” y la “Paz con 

justicia”? ¿Qué tipo de Paz prevalece en México, por qué?
3. ¿Cómo se construyen la “inhumanidad” y la “ignorancia”?
4. Discutir en grupo ejemplos de acciones reales de “obediencia ciega a la autoridad” 

que hacemos cada día. 
5. ¿Qué acciones de “desobediencia debida a lo inhumano” podemos empezar a 

hacer, desde lo cotidiano?
6. Describir colectivamente algún ejemplo de construcción de un “chivo expiatorio”, 

en la escuela o en lo nacional?
7. Refl exionar colectivamente, por grupos, algunas de las propuestas de Juan Pablo 

Lederach, acerca de la educación para la Paz, citadas al fi nal del texto.
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III. Herramientas de la educación
y cultura para la paz
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Otros mundos posibles: una lección desde
la literatura para construir la paz

Estefanía Landa1

Tania Ramírez2

La fi cción literaria y la teoría de los mundos posibles

La literatura, como el resto de las artes, ha sido una forma estética de expresar 
las emociones y los acontecimientos por los que ha pasado el ser humano. 
Desde tiempos antiguos la escritura ha sido necesaria para dejar detrás de sí 

vestigios de los sucesos que han vivido los pueblos. Más allá que sólo dejar huella 
en la historia, la literatura ha sido una herramienta que ha servido al ser humano para 
poder crear retratos de la realidad, transformarla y dar a conocer  mundos nuevos, 
fantásticos y alternos que han dado a las comunidades conocimientos y saberes propios 
que alimentan el espíritu y un saber colectivo.

Crear este sin fi n de nuevas realidades, que no sólo entretienen al lector, sino que 
dan una posibilidad de ver los acontecimientos desde otras perspectivas; la literatura 
se hace de la fi cción para poder crear en ella una nueva realidad que sirve como un 
espacio paralelo y permite ver horizontes nuevos. Estos panoramas desconocidos son 
un espacio en blanco que ayudan al escritor a crear un mundo distinto que evidencia 

1 Licenciada en Letras Iberoamericanas, investigadora sobre temas de fi cción y mundos posibles,   
escritora de cuentos infantiles y juveniles, y gestora cultural. 

2 Licenciada en Letras Hispánicas por la UNAM, con estudios de doctorado en Lingüística y Teoría 
de la Literatura por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene experiencia en trabajo comunitario, 
alfabetización y derechos humanos; participó en la fundación de H.I.J.O.S. México y actualmente dirige 
el Colegio de Derechos Humanos y Gestión de paz en la Universidad del Claustro de Sor Juana.
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una opinión en todas sus caras. Las comunidades, desde tiempos muy remotos, han 
creado cuentos colectivos que en su fi cción y fantasía permiten mostrar las conse-
cuencias de hechos específi cos que sucedían dentro de las dinámicas diarias de estas 
comunidades, un ejemplo son los cuentos populares que conocemos desde nuestra 
infancia; éstos tienen mensajes entre líneas que advierten lo que está bien o no, hacer 
bajo un esquema de reglas y comportamientos sociales. Conforme fue pasando el 
tiempo, los escritores evolucionaron sus técnicas, transformaron sus intenciones y 
con ellas las corrientes literarias, sus géneros y las herramientas de las que se valían 
para enriquecer su narrativa. En este aspecto los escritores hicieron partidaria a la 
fi cción de movimientos literarios que sirvieron a la sociedad para mostrar pretendidas 
realidades que modifi caban los mundos narrativos y así marcar a los lectores.  

Los escritores tenían una opinión seria sobre lo que estaba pasando en sus socie-
dades, la fi cción sirvió para transformar su entorno y dar cabida a mundos paralelos 
que permitirían un diálogo entre líneas distinto a lo que los libros de historia dejarían 
como registro. La creatividad hermanada a la invención e imaginación, consiguieron 
crear un proceso cognitivo y literario que dejara ver distintas versiones de un mismo 
hecho, esto permitió tener una visión más completa. Este proceso ha sido estudiado 
por teóricos literarios que se han preguntado las implicaciones que tiene nuestra 
realidad en la creación literaria y a su vez el papel de la fi cción en la realidad del 
ser humano. Una explicación sobre este argumento está en los estudios literarios del 
teórico Lubomir Doležel en su ensayo Mímesis y mundos posibles que explica la re-
lación de la fi cción con la realidad del ser humano de la siguiente forma: “el mundo 
actual penetra en los mundos fi ccionales aportando modelos para su organización 
interna (por ejemplo, a través de las experiencias del autor) y en suma, suministrando 
materiales (previamente transformados) para la construcción de tales mundos.” Es 
decir, las experiencias obtenidas en la vida común son la semilla para crear un mundo 
alterno en donde la realidad se moldea al deseo del escritor. La mimesis es la imitación 
—la representación— del espacio, de las acciones de personas o circunstancias que 
pudieron o no haber existido dentro de un aparente mundo. Uso la palabra aparente, 
porque es tan parecido a nuestra realidad que creemos en él como si realmente fuera 
verdadero dando permiso a la fi cción de hacer su trabajo.

La teoría de los mundos posibles sostiene que toda fi cción crea un mundo se-
mánticamente distinto al mundo real, y acceder a la dinámica y lógica de este nuevo 
mundo creado y posible solamente a través del propio texto. Así, el texto literario 
puede plantear mundos, realidades, formas de relaciones con una cierta autonomía 
del mundo real y material en el que vivimos. La fi cción, a través de la mímesis, hace 
que estos mundos sean no sólo verosímiles (parecidos a la verdad), sino posibles 
(posibles de ser verdad). Es por esta cualidad que sostenemos que la literatura tiene 
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mucho que enseñar en cuanto a los procesos de gestión de paz; qué duda cabe de que 
la creatividad es un elemento central en la solución de confl ictos.

Los otros mundos posibles en ciertos géneros literarios

El realismo mágico, con novelas como Cien años de soledad, mostraron al público 
que aquellos sucesos y aventuras de los Buendía tenían todo el peso de lo real, aunque 
sucedieran cosas que nunca nadie había visto y que por regla general dudaríamos que 
puedan suceder… en el mundo tal y como lo sabemos y entendemos hoy. Miguel Án-
gel Asturias, exponente guatemalteco del realismo mágico tuvo una carrera política 
y diplomática a la par de la creación de muchas de sus obras: ¿qué posibilidades hay 
para pensar que una y otra tarea se hayan visto mutuamente infl uidas, con el sustento 
de la creatividad frente a la necesidad de construir escenarios alternos, en un caso por 
placer y en el otro por deber?

Para la ciencia fi cción citaremos el caso de las Crónicas marcianas, escritas en 
1950 y que fueron leídas por miles de personas con miras al año 2001, como quien 
escucha las campanadas próximas del año nuevo. Ya en este libro se planteaba la 
posibilidad de vivir en Marte y en aquel momento no era del todo descabellado: era 
cuestión de tiempo. El avance tecnológico abre puertas que nuestras mentes no ima-
ginan en el mundo de hoy.

Si lo real maravilloso habita en la mente de los hombres y las mujeres; bien podría 
habitar también entre todas las personas.

Un ejemplo de cómo la fi ccionalidad puede construir
otras realidades: el universo de la Revolución mexicana

La fi cción camufl a escenas inexistentes dentro de una realidad verídica para el lector. 
Usaremos como ejemplo un hecho histórico, la Revolución mexicana, para dejar más 
claro este proceso. Este acontecimiento tuvo una serie de altibajos, brotes de luchas 
armadas en distintas regiones del país. Lo vertiginoso de este movimiento provocó que 
lo registrado históricamente diera acceso a la creación literaria de una serie de novelas 
que hablaban sobre hechos particulares ocurridos dentro del proceso revolucionario, 
en muchas novelas se dijo por parte de los autores que lo que se decían es esas novelas 
eran hecho verídicos, pero lo cierto es que pocos de ellos fueron comprobables y no 
comparables con las versiones ofi ciales. Sin embargo, al no ser comprobables pero lo 
sufi cientemente bien construidos —similares a la realidad vivida— el lector accede a 
la propuesta del escritor y cree en la historia, en los personajes y sus acciones.
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Los mundos fi ccionales sólo son accesibles desde el mundo real a través de canales semió-
ticos, mediante el proceso de información. El mundo real participa en la formación de los 
mundos fi ccionales proporcionando los modelos de su estructura (incluyendo la experiencia 
del autor), anclando el relato fi ccional en un acontecimiento histórico, transmitiendo “hecho 
en bruto” o “realemas” culturales.3

Con la cita anterior podemos comprender que un hecho histórico, como es el 
caso de la Revolución mexicana fuera un contexto propio para poder crear mundos 
fi ccionales en donde se plasmaran opiniones distintas a una versión históricamente 
ofi cial. La Revolución mexicana tiene la particularidad de tener muchos huecos en 
registro histórico de la sucesión de sus acontecimientos, esto se debe a la coinciden-
cia de movimientos, muchas acciones sucedían al mismo tiempo y era difícil seguir 
un proceso que no parecía único. En los huecos mismos que existen en la historia, 
la fi cción se cuela para crear, y es desde la creatividad que tenemos ante nosotros 
personajes emblemáticos que nos cuentan lo que parece ser la historia que ya nos 
sabemos pero con un punto de vista nuevo. 

Los escritores para introducir la fi cción en los mundos posibles se hicieron de técnicas 
que confunden al lector para que él no sepa lo que es real y lo que no. El escritor se hace 
de nombres de personas conocidas en la historia de una sociedad, con estos nombres da 
vida a personajes fi cticios que actúan de manera distinta a como registran los hechos 
reales; también utiliza elementos reconocibles para el lector: ciudades, fechas y acon-
tecimientos que ayudan a matizar, a pintar un escenario en donde la fi cción narrativa 
hace su papel creador, formando canales semióticos lo sufi cientemente fuertes para que 
el lector entre en el juego y sienta que la historia que se cuenta es real. 

En estas transferencias de información, el «material» del mundo real penetra en la estruc-
turación de los mundos fi ccionales […] La semántica de los mundos posibles nos hace 
conscientes de que el material real debe sufrir una transformación sustancial en su contacto 
con la frontera del mundo: tiene que ser convertido en posibles no reales, con todas las 
consecuencias ontológicas, lógicas y semánticas.4

La cita anterior evidencia, desde los argumentos de Doležel, el proceso que la realidad 
debe sufrir para poder crear un mundo alterno que da por sí mismo distintos resultados a 
un hecho que ya conocemos. Sin embargo, la fi cción puede estar presente en cualquier 
realidad transformada para la formación de posibles realidades. Es usual encontrarla en 

3 Doležel, Lubomir. "Mímesis y mundos posibles", en: Teorías de la fi cción literaria. Antonio Garrido 
Domínguez. Madrid, Arco Libros, 1997.

4 Op. cit.
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las novelas históricas porque su esencia narrativa se basan en algo que ha pasado, sin 
embargo, pienso que podríamos emplearla en otros escenarios. La fi cción podría ser 
planteada en escenarios del presente para obtener mundos posibles aún no realizados 
que permitan alterar los hechos actuales y dar repuestas a los problemas actuales. Es 
decir, la fi cción narrativa colocada como un escenario de ensayo para tener soluciones de 
los confl ictos. Tendría la función de gestora de paz, en donde los confl ictos se ensayen 
en ella y después se lleven a la realidad. Estos espacios fi ccionales pueden ser el lugar 
idóneo en donde la creatividad haga nacer las estrategias que ayuden a implantar dentro 
de una sociedad real, no sólo un sentimiento de paz, sino una acción que provoque la paz 
a niveles mayores, es decir, revertir el proceso fi ccional, tomar los elementos semióticos 
reales, transformarlos en la creatividad para devolverlos a la realidad con la posibilidad 
de que esta fi cción tenga la respuesta pacífi ca a nuestra realidad caótica.

El papel de la creatividad en la construcción de entornos de paz y la gestión cotidiana 
de la paz como un reto permanente, es el de un actor protagónico. Sin creatividad resulta 
imposible imaginar o visualizar rutas alternas, salidas posibles y entornos distintos que 
propicien una paz sostenida; entendida, claro está, no sólo como un estado de no-guerra 
(en el sentido de la paz negativa) sino como el reto permanente a la inteligencia humana 
por generar condiciones de armonía en las que todas las personas vivan una vida digna. 
Imaginar ese estado en el que todo el mundo —este sí, nuestro mundo real— vea respetados 
y protegidos sus derechos es una tarea que deberá realizarse con serios y profundos 
diagnósticos sobre las condiciones reales de los pueblos y las personas; pero que sólo podrá 
crecer si en la semilla de las nuevas propuestas ante nuevos retos habita la creatividad.

Si la humanidad toda se plantea, como reto a su creatividad, la construcción de un 
escenario en el que las soluciones no vistas y los caminos no andados sean posibles 
dentro del ejemplo que la mímesis literaria nos brinda, la creación de los mundos 
posibles será una herramienta útil para la construcción de la paz en la complejidad 
actual que vive nuestro país.

Preguntas para refl exionar colectivamente

1. ¿Cuál puede ser el papel de la creatividad frente a los escenarios de confl ic-
tividad?

2. ¿Puede la literatura aportar elementos para la construcción de mejores prácticas 
en las sociedades modernas?

3. ¿Cuáles son las difi cultades de trasladar una teoría propia de la literatura a 
una realidad social?

4. 4. ¿Qué ejemplos puedo aportar, desde lo que he leído y desde mi entorno, en 
los que vea factible una relación literatura-paz como la que propone el artículo?
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Cartografías de la violencia, mapeo de la paz

Gabriela Amor 1

Sandra Araujo1

"El mapa miente. La geografía tradicional roba 
el espacio, como la economía imperial roba la 
riqueza, la historia ofi cial roba la memoria y la 
cultura formal roba la palabra".

E  G  
Patas Arriba: La escuela del mundo al revés

Hasta ahora, para muchos de nosotros la geografía ha sido una materia con poca uti-
lidad práctica, si bien va, nos sirve para planear viajes, desarrollar herramientas 
de apreciación estética del paisaje y memorización de las principales Capitales.2

No obstante, en nuestro quehacer cotidiano utilizamos nociones geográfi cas que dan 
cuenta de nuestra posición en el espacio: norte-sur, occidente-oriente, centro-periferia, 
campo-ciudad; y de la organización geopolítica: país, Estado-Nación, fronteras, 
región, capital, continente. Estos conceptos confi guran nuestro mundo y lo materia-
lizan gráfi camente recurriendo a varios tipos de mapas: croquis, guías, planisferios, 
mapamundis, etcétera. 

1 Gabriela Amor es pasante de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales- ; participó 
en el Peace Camp 2007, educadora popular y activista por la paz. Sandra Araujo Zaragoza es pasante 
de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales- ; actualmente participa en un proyecto de 
educación crítica y autogestiva en Yucatán. 

2 Capital con mayúscula debido a que nos referimos a las capitales del capital. A los centros co-
merciales y políticos alrededor de los que gira la construcción de nuestras nociones imperantes de 
localización en el mundo.
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 Pero, ¿estamos realmente en el lado del mapa que nos fue enseñado en la escuela? 
¿Nos encontramos justo debajo de la gran potencia mundial? ¿El mundo siempre ha 
estado dividido en países y el mar puede tener nombres diferentes? Estas preguntas 
parecen juegos de palabras, pero más que respuestas, buscan refl exionar sobre la 
manera en la que normalizamos ciertos elementos que confi gurarán nuestro pensar 
y actuar en el mundo. Preguntemos y comencemos a actuar sobre algo que parecía 
obvio debido a la seducción del discurso, imaginemos otras formas de pensar, decir 
y hacer. Intentemos desarrollar juntos una curiosidad generadora de imaginación y 
conocimiento que, por ahora, se encamine a repensar formas, procesos e imágenes 
geográfi cas. 

A lo largo de este artículo propondremos al mapeo3 como una herramienta de la 
pedagogía para la paz que deconstruya la violencia cartográfi ca, a partir del entendi-
miento del proceso de construcción de los mapas; para qué y para quién se han creado 
y cómo impactan nuestra vida cotidiana. De este modo podríamos dar un giro que 
contribuya a conocer, reconocer y transformar nuestras relaciones con el territorio y 
nuestros espacios.

Como primer paso en el camino propuesto construiremos una base para la dis-
cusión. En ésta incluiremos algunas nociones de los conceptos más utilizados en la 
geografía como campo de conocimiento: el territorio y el espacio. Después discu-
tiremos su historia y funcionalidad dentro de los procesos sociales en los que están 
inmersos. Seguido de esto hablaremos de la cartografía y del impacto que ha tenido 
en la construcción de la guerra, la polarización social y otras formas de representación 
espacial conservando la perspectiva diacrónica. Concluiremos con una ejemplifi cación 
sobre cómo los mapas pueden ser una herramienta para la creación y representación de 
nuestros mundos, de nuestras realidades y su percepción, así como las consecuencias 
de esta redefi nición del quehacer cartográfi co como una propuesta de construcción 
de una pedagogía para la paz.

3 Mapeo como una actividad colectiva y creativa en contraposición a la cartografía como disciplina 
y saber especializado.
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Espacio como hecho social
Es indispensable que los hombres sepan pensar 
el espacio. La familiarización de cada individuo 
con un repertorio conceptual que permita arti-
cular en función de diversas prácticas las múl-
tiples representaciones espaciales que conviene 
diferenciar, sean cuales fueren su confi guración 
y su escala, a fi n de disponer de un instrumento 
de acción y de refl exión. 

Y L  (1977), 
La geografía: un arma para la guerra, p. 36

Convertir dos palabras en sinónimos es un riesgo que muchos tomamos, sea o no por 
decisión propia. En el caso de los conceptos de espacio y territorio, la consecuencia 
es un reduccionismo conceptual y una falta de precisión que a su vez producen un 
desarme intelectual, es decir, no tenemos las herramientas para poder discernir la 
realidad y enfrentarnos con ella de manera más compleja. Hagamos pues nuestra 
armadura conceptual.

Comencemos con el término más abarcador: lugar, lo entendemos como: “una 
porción de la faz de la tierra identifi cada por un nombre” (Yves, 1997: 81). Cuando a 
este lugar se le ponen límites por medio de un acuerdo entre partes —la naturaleza del 
acuerdo puede ser variada— se le llama territorio, el cual —dependiendo de su mo-
mento histórico— será inmutable y fi jo (Santos, 1990: 205). Al dotar a este territorio 
de dimensiones sociales —población, tasas de natalidad, sistema político...— estamos 
hablando de espacio—. El espacio, entonces, se refi ere “a la sucesión histórica de las 
situaciones de ocupación efectiva por un pueblo como resultado de la acción de éste, 
de su trabajo realizado según las reglas basadas en el modo de producción adoptado 
y el poder político” (Santos, 1990: 205). Así, nuestro concepto del espacio se comple-
jiza al mirarlo como proceso histórico, como un conjunto de relaciones sociales del 
pasado y del presente que se manifi estan por medio de procesos y funciones (Santos, 
1990: 138). Avancemos ahora en la relación entre el espacio y la ciencia que se ha 
dedicado a su estudio empezando por preguntarnos:

¿Qué es la geografía?

Se trata de una forma de ver un conjunto de hechos, tal como lo dice Milton Santos, 
es “un punto de vista (...), no hay hechos geográfi cos, sino una manera geográfi ca de 
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considerar a cada conjunto de hechos” (1990: 130). Pongamos como centro de nuestra 
argumentación, que no hay un objeto de estudio de la geografía a priori. Podemos 
estudiar con un punto de vista geográfi co la cordillera del Himalaya, el confl icto entre 
Palestina e Israel, los índices de mujeres embarazadas en Libia o el croquis de la fi esta 
de nuestro hermano menor. 

Una de las formas en las que se ejemplifi ca que la geografía es un punto de vista 
es en lo que algunos autores llaman “la geografía escolar”, la cual tiene las siguientes 
características:

1. Responde a hechos sincrónicos. 
2. Se basa en un núcleo de conceptos estáticos.
3. Separa algunos aspectos y herramientas de la geografía de nuestra vida 

cotidiana.
4. Invisibiliza la utilidad práctica del análisis del espacio. 

Esto tiene varias repercusiones prácticas. Nuestro interés principal es observar 
cómo la omisión del discurso político puede legitimar procesos de guerra y paz —y 
las dinámicas de dominación y colonización que conllevan— mediante un discurso 
científi co y pedagógico, neutral y reifi cado (Lacoste, 1977).

Haciendo frente a esto, el horizonte del camino que estamos emprendiendo tiende 
a la construcción de una “geografía de lo cotidiano” la cual busca: 

[...] desarrollar un “nivel colectivo de saber pensar el espacio”, lo que signifi ca que cada 
individuo se familiarice con un repertorio conceptual que permita articular en función de 
diversas prácticas las múltiples representaciones espaciales que conviene diferenciar, sean 
cuales fueren su confi guración y su escala, a fi n de disponer de un instrumento de acción 
y refl exión (Lacoste, 1977: 36). 

Esta manera de percibir la geografía contribuye a crear una educación para la paz 
que nos ayude a “construir una conciencia de la capacidad de uno de conocer, junto 
con otros, cómo actuar y cómo cambiar las relaciones sociales que son de violencia 
y como adquirir la habilidad moral para eliminar los obstáculos sociales que impiden 
la realización potencial” (Lederach, 1997: 41).

Es decir, la geografía escolar ha sido un obstáculo para el desarrollo de pro-
cesos y relaciones de paz, al despojar a las personas de su capacidad de incidir 
en la forma de entender sus espacios. Por eso es necesario integrar la dimensión 
espacio-territorial dentro de la pedagogía para la paz al brindarnos un universo 
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refl exivo que visibiliza algunas de las formas de materialización de la violencia;4

con esto comenzaremos a construir herramientas adecuadas para el cambio de nuestras 
relaciones sociales. 

Armas gráfi cas: mapas y vida cotidiana 

"The truth is ... maps are weapons.. Of course it’s 
more comfortable to think about them as tools,
to extol their utility, to celebrate their ability to 
serve humankind in this and that and a hundred 
other wonderful ways. Maps are weapons. Not 
less than fi sts and guns, than tanks and fi ghters 
are maps engaged in the subjugation of the 
world, in the intimidation of its inhabitants, in 
the legitimization of the status quo".

D  W  (1992) 
How maps work? p. 67.

Los mapas son una forma de pensar el espacio, son “representaciones gráfi cas que 
facilitan un entendimiento espacial de las cosas, conceptos, condiciones, procesos o 
eventos en el mundo” (Crampton, 2006: 7). También son una puerta de acceso a una 
representación de lo vivido a través de un collage de experiencias y conocimientos 
intersubjetivos. Aunado a esto “estructuran el mundo humano, crean prejuicios y 
ejercen una infl uencia sobre un conjunto particular de relaciones sociales” (Harley, 
1988: 3). Echar un vistazo a un mapa desde una perspectiva política puede permitir-
nos entender dinámicas en distintos niveles como lo local, lo regional, lo nacional e 
internacional e incluso pueden dar un giro hacia una “toma de conciencia colectiva 
de problemas” (Lacoste, 1977: 142). Sin embargo, muchas veces la cartografía más 
que servir para una comprensión holística de la realidad se ha tornado en un saber 
cartográfi co profesionalizado y especializado que le ha conferido al mapa un halo 

4 Nosotras seguimos la distinción que hace Johan Galtung de los diferentes tipos de violencia: 
Violencia directa descrita como la violencia visible. Violencia estructural la cual es originada por la 
injusticia y la desigualdad como consecuencia de la propia estructura social; y la violencia cultural que 
es generada, materializada, legitimada y normalizada por medio de la religión, la ideología, el lenguaje, 
el arte y las ciencias, entre otros. Calderón (2009).
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de verdad-objetiva que legitima una representación fi dedigna y precisa del mundo a 
través de la autoridad científi ca. 

Como menciona Harley (1989) a lo largo de la historia “hemos dejado que los 
cartógrafos nos digan cómo se supone que son los mapas” —por lo tanto nos dicen 
cómo se supone que es el mundo—. Esto lo podemos observar en los mapas que 
usamos cotidianamente: en las paredes de las escuelas, en las cajas de cereal, en los 
libros de texto, en periódicos y noticieros, en publicidad, en ofi cinas gubernamentales, 
en embajadas, etcétera. Encontramos que la circulación de una de muchas formas de 
representar el espacio se da en una escala masiva y estandarizada, lo cual despoja a los 
mapas de su condición de construcción social. Siguiendo a Piaget, encontramos que 
se ha sacralizado la autoridad del mapa al darnos los cartógrafos un modelo de mapa 
que no cuestionamos ni criticamos dado su carácter científi co, se borra el proceso 
que hay detrás del mapa y se nos muestra como inmutable. 

El tratar de imponer una sola forma cartográfi ca requiere invisibilizar el proceso 
político que conlleva. De este modo podría pasar por legítima y verdadera una forma 
cultural particular de ver el mundo al no ser contrastada con otras. Como complemento 
de esto se crea un discurso compartido “donde lo que es mapeado se convierte en 
realidad, dada la creencia en la objetividad de los mapas” (Fotiadis, 2009: 23).

¿Cómo impacta esta construcción de los mapas en nuestra vida cotidiana? ¿Pueden 
tener implicaciones directas en las prácticas sociales?

Para abrir esta discusión, nos apoyamos en nuevas tradiciones de interpretación de 
la realidad, una de las cuales nos señala que “los conjuntos de representaciones del 
mundo guían las acciones de los agentes” (Olivé, 2007: 34). Es decir, a partir de una 
representación del espacio-mundo, se confi guran principios básicos de entendimien-
to que guían a las personas en su actuar y en la evaluación del actuar ajeno. Existe 
entonces en los mapas como representaciones-construcciones, una posibilidad de 
poder-pensar y un poder-actuar. Por ello, los mapas como formas de ver el mundo 
sirven para ordenar nuestros sentidos al pensar y actuar según la propuesta de repre-
sentación del espacio que nos muestran, la cual “crea y mantiene un discurso político 
particular acerca del mundo y las relaciones internacionales con implicaciones reales 
en el espacio que representan” (Fotiadis, 2009: 15).

Para ejemplifi car empezaremos con el artículo “Mapping ethnocentrism” (2009) de 
John Blair, quien habla de tres grandes aspectos a considerar de la cartografía domi-
nante: 1) ¿Dónde se coloca el centro? El planeta tierra no tiene centro, pero los mapas 
de dos dimensiones no pueden evitar centrar una región, por lo tanto se hace una pro-
puesta política, al enfocarse en una región relegando otras a la periferia (véase imagen 
1); 2) ¿Cuáles serán nuestros norte y sur? La tierra tampoco tiene norte ni sur pero al 
hacer un mapa se tiene que decidir donde se colocará el ecuador lo cual impactará en 
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el tamaño que tendrán los continentes (véase imagen 2); 
3) ¿Qué proyección utilizaré? Al tratar de representar 
un objeto de tres di-
mensiones dentro de 
un plano de dos, se 
producirán distorsio-
nes en las formas y 
tamaños de las áreas 
(Blair, 2009) (véase 
imagen 3).

Imagen 3. Diferentes proyecciones cartográfi cas

Diferentes centrados:
Proyección Gall-Bertin
centrada en el Pacífico 

Proyección Gall-Bertin
centrada en América

Proyección Buckminster
centrada en América

1. Proyección Mercator

2. Proyección Behrmann 3. Proyección Gall-Bertín

4. Proyección Bertín 1953 5. Proyección Bertín 1950

6. Proyección “Atlantis”
de Jhon Bartholomew 7. Proyección Buckminster Fuller

A través de estos mapas observamos lo que afi rma Harley: “los hechos cartográ-
fi cos son sólo hechos dentro de cierta perspectiva cultural”. El gran problema está en 
que dentro de esta diversidad de proyecciones sólo es una la que se ha difundido de 
forma masiva y usada como la versión standard. Esto impacta en nuestra manera de 
pensar la forma y tamaño de la tierra y el mar, y la noción del espacio que ocupamos 
dentro de ellos. 

 Imagen 2. What's Up? South!

Imagen 1. Proyección
 de Mercator
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La proyección de Mercator5 contribuye a legitimar de manera geográfi ca la na-
rrativa de superioridad, centralidad y desarrollo de países del norte (Europa, Estados 
Unidos, Rusia), debido a que son el centro de la proyección y sus proporciones son 
mayores; al tiempo que promueve la inferioridad y “subdesarrollo” de países del sur 
pues se reduce su tamaño. A pesar de las críticas que ha habido a esta proyección y 
las alternativas que han surgido a lo largo de los años, sigue siendo la de uso común. 
Una de las proyecciones alternativas que ha causado mayor controversia es la de 

Arno Peters6 que muestra el tamaño real 
de cada nación respecto a su porción de 
tierra (véase imagen 4). 

En los últimos años se ha perfi lado una 
tendencia crítica a la cartografía tradicio-
nal que busca vincular los conocimientos 
geográfi cos con el poder, “asumiendo que 
los mapas hacen realidad tanto como la 
representan” (Crampton, 2006: 1). Los 
mapas no sólo representan afi rmaciones 

culturales, también refl ejan y constituyen diferentes tipos de relaciones políticas: 
colonialismo, propiedad, identidades nacionales, ra-
zas, poder militar, desigualdad, burocracia y género, 
las cuales han sido teorizadas como piezas clave en las 
formas de mapeo. Varios autores se han empeñado en 
resaltar que los mapas no son sólo herramientas sino 
también armas en una pelea por el dominio social y la 
construcción de un pensamiento hegemónico. 

Dentro de la cartografía crítica se abordan diferen-
tes temáticas como son: el uso de la proyección y el 
diseño como medios para elaborar, visualizar y natu-
ralizar tácticas y estrategias militares para controlar el 
territorio, los recursos y la población. Veamos algunos 

5 Mapa creado por Gerardus Mercator en 1569 para facilitarle la navegación a los marineros. Lo que 
busca esta proyección es un mapa plano que permita trazar de manera recta las rutas más directas entre 
distintos puntos de la Tierra, por lo cual no conserva las relaciones entre áreas para valores distintos de 
latitud exagerando la superfi cie aparente de las tierras situadas cerca de los polos.

6 El historiador Arno Peters introdujo en 1974 un mapa que busca que cada nación reciba en el mapa 
el espacio proporcional a su territorio. Peters denuncia los mapas usados convencionalmente al exagerar 
el tamaño de los “países desarrollados”. Ha recibido buena recepción en estados poscoloniales y fue 
adoptado por organismos internacionales como la  y .

Imagen 5. África útil

Imagen 4. Proyección Gall-Peters 
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ejemplos, en la imagen 5 observamos como el mapa sirve 
como una forma de planifi car las estrategias de extrac-
ción de recursos estratégicos de Europa hacia África, 
siendo este un proyecto de despojo territorial en formato 
tamaño carta. La imagen 6 fue una propaganda utilizada 
por el gobierno portugués 
para mostrar el tamaño 
de sus colonias respecto 
a sus fronteras nacionales 
—y las de los demás paí-
ses europeos. Otra rama 

de investigación crí t ica afirma que 
los mapas son una herramienta de clasifi cación totali-
zadora del Estado que a través de las fronteras ejercen 
un “sistemático ejercicio de violencia”, donde el tra-
zar–nombrar–localizar representará una serie de afi r-
maciones acerca de cómo debería ser el mundo, dónde 
sólo serán reconocidos, y por lo tanto representados, 
los territorios que sean estratégicos o que mantengan 
el orden mundial, así quien lo cuestione quedará fuera del mapa y por lo tanto no 
existirá. En la imagen 7 podemos ver lo que la ausencia de una representación político-
gráfi co de las fronteras de Kurdistan facilita el intervencionismo militar dentro de su 
territorio; “el trazado de un mapa implica un cierto dominio político y científi co del 
espacio representado, y es un instrumento de poder sobre dicho espacio y sobre las 
personas que viven en él” (Lacoste, 1977: 8). 

Los mapas en acción
Saber pensar el espacio para saber 

organizarse en él, para saber combatir en él.

Y  L  (1977), 
La geografía: un arma para la guerra, p. 141.

Dentro de ese universo de representaciones y construcciones de realidades a partir 
de los mapas, nosotras nos centraremos en el tema de la representación del proceso 
de guerra y de paz dentro de la gráfi ca del mapa. Para esto utilizaremos las siguientes 
metodologías:

Imagen. 6 Portugal 
no es un país pequeño

Imagen 7. Nación sin nación
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1. Comparación entre mapas que representan procesos paralelos.
2. Análisis de formas de elaboración de los mapas mediante el planteamiento 

de preguntas.

En nuestro recorrido a través de diversos atlas y mapas del mundo buscamos la 
representación de algunos fenómenos de nuestro interés. En vez de respuestas, encon-
tramos muchas más preguntas —y mapas— de las que esperábamos. A continuación 
les proponemos narrativas formadas con sucesiones de imágenes que guiamos por 
preguntas que nos surgieron al mirarlas y compararlas. 

Una pregunta constante dentro de “nuestra” representación del mundo fue:
¿Qué países son los más ricos?

Imagen 8. Producto Interno Bruto por Estado y por habitantes, 2010

Fuente: Banco Mundial, información disponible en http//datmorl-
dbank.org

La respuestas que encontramos se limitan al cálculo del producto interno bruto: 
en la imagen 8 observamos la manera en que se construye el imaginario de “Primer 
mundo” basado en la riqueza y se materializa en un mapa donde lo que resalta es el 
“norte”. Como mencionábamos al principio, el reedifi car una imagen borra el proceso 
al que responde, por lo tanto, no nos preguntamos por qué la riqueza se basa en el 
dinero y por qué se concentra mayoritariamente en una región “noroccidental”. 
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Una de las características de una refl exión crítica 
es poder relacionar fenómenos que parecen inco-
nexos, uno de ellos es, ¿qué relación tienen los 
países con más poder monetario y los países con 
mayor poder político internacional? En la imagen 
9 se muestran los 5 países miembros permanente 
del Consejo de Seguridad de la Organización de 
las Naciones Unidas ( ), primeros “responsa-
bles” del estado de la paz y guerra en el mundo. 

Debido a que hay una ligera coincidencia entre los países más ricos y los más 
poderosos políticamente, habría que preguntarnos cómo mantienen esos dos contro-
les. Una opción a considerar es la imagen 10, las cual nos muestra que estos 5 países 
(Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y China) son los principales abastecedores 
de armas a nivel mundial. Podemos observar lo rentable de la industria de armas con 
el dato de que en 2012 se realizó un gasto militar mundial de 1.7 trillones de dólares.7
Por otra parte, podemos ver que los principales compradores son países que se 
encuentran en regiones estratégicas de extracción de recursos y con alto índice de 
intervencionismo internacional. Al fi nal nos preguntamos: ¿Por qué estos países 
siguen siendo pobres y con guerra si existe un organismo encargado de garantizar la 
paz mundial? ¿Será que se les arruinaría el negocio?

Imagen 10. Venta y compra de armas

7 World Military spendind en http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending; con-
sultado el 2 de agosto del 2013, 0:41.

Imagen 9. Consejo de seguridad de la 
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Pocas veces nos ponemos a pensar 
los lugares de donde sacamos los 
recursos naturales para abastecer 
las demandas mundiales de materia 
prima. La imagen 11 nos muestra 
la localización de estos y nos da un 
panorama del desequilibrio que hay 
en cuanto a la proporción de esos re-
cursos y el territorio en el que están; 
es decir, vemos cómo los principales 
recursos estratégicos —agua, mine-

rales, petróleo y biodiversidad— se encuentran en Latinoamérica, África, la región 
subsahariana y el sureste de Asia. Sí, los 5 países mencionados en el párrafo anterior 
están excluidos de la repartición geográfi ca de recursos. 
Desgraciadamente, siempre hay for-
mas de obtener lo que uno quiere. 
El Banco Mundial —hermano ins-
titucional del Consejo de Seguri-
dad de la — tiene como misión 
“terminar con la pobreza extrema en 
una generación y promover la pros-
peridad compartida” (página ofi cial 
Banco Mundial). Por lo tanto, tiene 
una serie de proyectos encaminados 
al “desarrollo”. La imagen 12 nos 
hace preguntarnos por qué los países 
que “requieren” mayor ayuda son 
los que tienen mayores recursos na-
turales. 

A lo largo de la historia la guerra ha enmascarado proyectos de expansión territorial 
y control de recursos naturales. Actualmente la forma de ver el confl icto depende de 
los criterios de quien mira; por ejemplo, la imagen 13 muestra la perspectiva de la 
defensa área internacional de Estados Unidos en la que los enemigos tienen que ver 
con operaciones de narcotráfi co, posesión de armas (insurgencia), desarrollo misil, 
pirataje, operaciones aéreas e infraestructura de guerra terrestre y ciberataques. 

La narrativa que proponemos con los mapas pretende cuestionar a organismos 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, y 
visualizar la institucionalización de dinámicas que permitieron el ascenso al poder a 

Imagen 11. Recursos naturales

Imagen 12. Proyectos del 
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las hoy grandes potencias económicas. 
Estos actores de manera conjuntan tejen 
una lógica de legitimación de ciertas 
dinámicas de guerra y militarización 
que se justifi can en los benefi cios eco-
nómicos que trae la industria armamen-
tista. Industria que representa una de las 
formas de intervención territorial en la 
que se puede observar una polarización 
espacial que implica un control de los 
puntos estratégicos de abastecimiento 

de recursos naturales, lo cual podría tener relación con zonas de tensión y confl ictos. 
Regresemos a los mapas anteriores y preguntémonos: 
¿Por qué los países más “confl ictivos” se encuentran en las zonas estratégicas de 

extracción de recursos naturales? 
Y por otro lado pensemos en qué tipo de “paz” es la que promueven los organis-

mos internacionales basados en modelos de desarrollo del “primer mundo”. También 
podemos preguntarnos cuáles son las implicaciones de invisibilizar fenómenos como: 
las revueltas ocasionadas por las reformas estructurales en Europa, las masacres en 
Estados Unidos y las luchas estudiantiles en Chile. 

¿Qué consideramos confl icto?¿Por qué?¿Cuáles son los niveles de los confl ictos?
¿Cuándo se convierte en guerra? Todas estas refl exiones pueden llevarnos a la 

construcción de una narrativa gráfi ca que nos ayude a perfi lar distintas respuestas y 
analizar los criterios con los que cada uno de nosotros evaluamos procesos sociales 
como el confl icto y la guerra.

Mapeo, educación, paz y resistencia

We should not seek a utopian ideal map, but we 
should address all maps critically and constantly 
change the maps we use in order to change the 
way we view the world.

F  (2009), 
The Strange Power of Maps p. 49.

Puede desanimarnos la idea de que la geografía y los mapas han sido utilizados 
por organismos y actores que pretenden naturalizar distintos tipos de violencia a su 

Imagen 13. Mapa del confl icto
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conveniencia. Aunado a esto, el creernos sin la capacidad y las herramientas para 
representar nuestro espacio, ayuda a pensar a la geografía como un campo demasiado 
grande como para tener injerencia en él. 

Lo anterior no ha sido sufi ciente para socavar esfuerzos de resistencia, creativi-
dad e imaginación en cuanto a la construcción de mapas y la resignifi cación de la 
geografía y la cartografía como saberes populares y dinámicos. Aunque difíciles de 
encontrar, existen varias experiencias —más de las que uno podría imaginar— de 
mapeo colectivo a través de saberes locales. Un ejemplo de ellos es el grupo argentino 
“Iconoclasistas” quienes buscan que el mapeo sea un “artilugio que empuje la organi-
zación de prácticas emancipatorias y colectivas” (iconoclasistas.net, consultado el 6 
de junio del 2013). Ellos realizan y participan en talleres colectivos de mapeo y uno 
de los resultados es la imagen 14 la cual tiene como objetivo mostrar la geopolítica 
migratoria entre la Península Ibérica y Latino América desde una mirada crítica y 
creativa, resaltando sus fl ujos, vínculos e intercambios, la colonización y el miedo 
pero a su vez las resistencias e insurgencias.

Imagen 14. Antropofagia iberoamericana

Otra forma de reconfi gurar la cartografía es a través de las miradas indígenas, las 
cuales se diferencian epistémica, ontológica y axiológicamente de las formas estan-
darizadas de construcción de los mapas. Se caracterizan por la manera dinámica en 
que perciben las fronteras al responder estás a distintos procesos como conexiones 
familiares, patrones históricos de asentamiento, fl ujos temporales de migración y 
apropiación de los recursos, etc., los cuales son mantenidos a través de un sistema 
complejo de negociación (Bjørn, 2009: 150).

El ejemplo que elegimos es la imagen 15, la cual se diferencia de las anteriores al 
representar un paisaje pero con una perspectiva difícil de entender fuera del contexto 
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creado, podemos observar que es plano y 
parece ser simplemente icónico pero con 
altos elementos simbólicos que nos hacen 
pensar en su función pictórica, religiosa, 
ritual, simbólica y mágica, antes que en 
la geográfi ca. 

El adentrarnos al mundo de los mapas 
nos ha dejado percibir el gran vacío que 
hay de ellos en las instituciones educati-
vas, aunado a esto, nos preocupa que de 
tan múltiples y variados mapas preva-
lezca uno que privilegie al “norte” y el 
proyecto de expansión capitalista. Por eso 

nos parece indispensable que en carreras como geografía, historia, pedagogía y otras 
enfocadas a temas de paz y cultura se integre la cartografía como un eje de análisis 
y crítica que nos ayude a repensar la manera en que vemos al mundo. Al reconocer 
la naturaleza política de los mapas y la diversidad de ellos podemos tener una herra-
mienta para la pedagogía para la paz que nos ayude a combatir el etnocentrismo, a 
deshacer la idea de que el confl icto es negativo y solo se resuelve a través de la guerra 
al promover el intercambio y el dialogo intercultural. 

Por qué, como bien dice Lederach “La paz es la ausencia de condiciones o circuns-
tancias no deseadas (guerras, marginación, hambre, etc.) pero también es la presencia 
de condiciones y circunstancias deseadas (la colaboración, la mutua asistencia, el 
mutuo entendimiento y la confi anza)…” (1997: 31). 

Concluimos por ahora invitándonos a seguir con esta refl exión desde cualquier 
lugar y escenario: trazar la ruta de nuestra casa a la escuela en bicicleta, localizar 
las problemáticas de nuestra colonia, relacionar el mapa del metro con dinámicas de 
urbanización y marginalización, tratar de hacer un mapa que no tenga por referencia 
calles y avenidas, etc. Estas pequeñas acciones son una gimnasia para la construcción 
de una geografía que responda a procesos de paz y no de guerra.

Emprendiendo el camino 

Para cerrar con el tema, nos gustaría compartir unas cuantas actividades que podrían 
crear un ambiente de refl exión e imaginación en torno a los temas abordados anterior-
mente. Estas actividades están pensadas para ser construidas, compartidas y discutidas 
de manera grupal, en un ambiente de cooperación y con la intención de colaborar con 

Imagen 15. Petroglifo bedolino
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otros para poder signifi car los saberes según nuestras vidas. Es en nuestras pequeñas 
luchas donde se construye el cambio social.

1. Les proponemos construir un mapa del lugar en donde estudian que abarque 
cinco a diez cuadras. Ubiquen puntos que consideren seguros e inseguros. Al 
terminar compartan los mapas de manera grupal y refl exionen acerca de los 
criterios que usaron y las repercusiones que estos puntos tienen en su vida 
diaria y en la manera de percibir y vivir el espacio.

2. Con el fi n de acercarnos al mapeo como actividad cotidiana, recorran con 
cuidado el trayecto de su casa a la escuela. Háganlo de preferencia caminando 
o en bici, notarán la diferencia de percepción de espacio, pues muchas veces 
nos pasan desapercibidas cosas mientras vamos en un vehículo motorizado. 
Traten de ubicar en su caminata hechos, lugares y sujetos de lucha social y de 
cambio. Dibujen el mapa y localicen lugares de lucha y qué tan relacionados 
están con su camino y su cuerpo. Expongan sus mapas y comparen sus reco-
rridos, su forma de mapear, su lenguaje y sus trazos.

3. Muchas veces cuando alguien nos pide que le indiquemos dónde está un lugar, 
las referencias que usamos son calles, avenidas, andadores, etc. Pero, ¿se ima-
ginan un mundo dónde estas referencias no existan y nos guiemos por colores, 
objetos, sujetos sociales, historias, señalamientos, tipo de suelo, vegetación? 
Pues hagámoslo posible. De manera grupal escojan un punto conocido de la 
ciudad y hagan un croquis para llegar a el sin referencia a calles, números, 
colonias o avenidas. 

Recordemos que una de las formas como vemos la resistencias es poder darnos 
cuenta de la realidad en la que vivimos para luego imaginarla de manera diferente y 
construir las herramientas para caminar hacia nuestra utopía. 

Referencia de imágenes

Las autoras y editores expresan su agradecimiento a las siguientes fuentes de material 
ilustrativo y/o su permiso para reproducirlo 

Imagen 1. The Colton’s map of the world on Mercator’s projection (1855) published 
by J.H. Colton c°172, William St. New York. http://s3.amazonaws.com/grassroots-
mapping/warpables/117387/1855_Colton_Map_of_the_World_on_Mercator_Pro-
jection_-_Geographicus_-_WorldMercator-colton-1855.jpg
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Imagen 2. “What’s Up? South!” Hobo-Dyer Projection Upside down (2002) by Mick 
Dyer http://www.odt.org/hdp/index.htm

Imagen 3. Diferentes proyecciones cartográfi cas (2012), Taller de cartografía de Scien-
ces Pro, http://cartographie.sciences-po.fr/fr/diferentes-proyecciones-cartogr-fi cas

Imagen 4. Gall-Peters projection vs. Mercator projection http://www.odt.org/http://
en.joscandreu.com/wp-content/uploads/2013/02/map-gall-peters.gif

Imagen 5. Useful Africa (February, 2011) by Philippe Rekacewicz http://mondediplo.
com/maps/usefulafrica

Imagen 6. Portuguese governmet propaganda map showing the size of its colonies in 
comparison to the land area of Portugal. The title reads: “Portugal is not a small 
country”. Enrique Galvao, Lithografi a de Portugal (Lisbon, ca. 1935), private col-
lection en Basset, Thomas J. (2010), The atlas of world hunger, The university of 
Chicago Press, p.110. 

Imagen 7. Nationless Nation: Kurdistan en Smith, Dan (1997), The state of war and 
peace atlas, Penguin, New York, p.41.

Imagen 8. Producto Interno Bruto por Estado y por habitante (2010) Taller de car-
tografía de Sciences Pro http://cartographie.sciences-po.fr/fr/producto-interior-
bruto-por-estado-y-por-habitante-2010

Imagen 9. Consejo de seguridad www.onu.org 
Imagen 10. Recipients of arms transfers en Smith, Dan (2008), The penguin state of 

the world atlas, Penguin, New York, p.65 
Imagen 11. Recursos naturales en proyección de Arno Peters por Ceceña, Ana Esther, 

Observatorio latinoamericano de geopolítica. http://www.geopolitica.ws/recursos-
naturales/mapas

Imagen 12. “Mapping for Results: World bank projects” (2013), por Banco Mundial 
http://maps.worldbank.org/

Imagen 13. World Map of All Wars and Confl icts Happening in 2012, Aviation Week’s 
Defense Technology International 

http://gizmodo.com/5875194/all-the-worlds-wars-and-confl icts-coming-in-2012
Imagen 14. Antropofagia iberoamericana (2012) por Iconoclasistas 
http://iconoclasistas.com.ar/wp-content/uploads/2012/07/antrofomapa.jpg
Imagen 15. Bedolina petroglyph, Valcamonica en Turnball, David, Maps are terri-

tories. http://territories.indigenousknowledge.org/exhibit-3, consultado el 24 de 
julio del 2013. 
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

Estas actividades están pensadas para ser construidas, compartidas y discutidas de 
manera grupal, en un ambiente de cooperación y con la intención de colaborar con 
otros para poder signifi car los saberes según nuestras vidas. Es en nuestras pequeñas 
luchas donde se construye el cambio social.

1. Les proponemos construir un mapa del lugar en donde estudian que abarque 
cinco a diez cuadras. Ubiquen puntos que consideren seguros e inseguros. Al 
terminar compartan los mapas de manera grupal y refl exionen acerca de los 
criterios que usaron y las repercusiones que estos puntos tienen en su vida 
diaria y en la manera de percibir y vivir el espacio.

2. Con el fi n de acercarnos al mapeo como actividad cotidiana, recorran con 
cuidado el trayecto de su casa a la escuela. Háganlo de preferencia caminando 
o en bici, notarán la diferencia de percepción de espacio, pues muchas veces 
nos pasan desapercibidas cosas mientras vamos en un vehículo motorizado. 
Traten de ubicar en su caminata hechos, lugares y sujetos de lucha social y de 
cambio. Dibujen el mapa y localicen lugares de lucha y qué tan relacionados 
están con su camino y su cuerpo. Expongan sus mapas y comparen sus reco-
rridos, su forma de mapear, su lenguaje y sus trazos.

3. Muchas veces cuando alguien nos pide que le indiquemos dónde está un lugar, 
las referencias que usamos son calles, avenidas, andadores, etc. Pero, ¿se ima-
ginan un mundo dónde estas referencias no existan y nos guiemos por colores, 
objetos, sujetos sociales, historias, señalamientos, tipo de suelo, vegetación? 
Pues hagámoslo posible. De manera grupal escojan un punto conocido de la 
ciudad y hagan un croquis para llegar a el sin referencia a calles, números, 
colonias o avenidas. 
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Sistema Global de paz. El uso de la línea 
del tiempo en la pedagogía de la paz

Patrick T. Hiller1 
Paloma Ayala Vela1

Introducción

"El siglo  ha sido el siglo más prometedor 
para el eventual desarrollo de la paz en los últi-
mos 8 000 años". 

K  S

Estamos viviendo en una época en donde las guerras y las opciones militares 
parecen ser las formas prevalecientes y comúnmente aceptadas para tratar con 
los confl ictos sociales en todo el mundo. Desafi ando esta creencia, el histo-

riador Kent Shifferd (2011) propone una tesis audaz en la que se propone hacer la 
guerra ilegal dentro de los próximos 100 años. El sistema de guerra, según Shifferd, 
ha prevalecido por 6 mil años, por lo tanto, conduce a la suposición común de que 

1 Patrick T. Hiller es profesor en el Departamento de Resolución de Confl ictos en la Universidad 
Estatal de Portland; director de War Prevention Initiative de Jubitz Family Foundation, y miembro del 
consejo de gobierno de la Asociación Internacional de Estudios de la Paz ( ). Paloma Ayala V., ha 
participado activamente con el Colectivo Gandhiano “Pensar en Voz Alta”. Colaboró en el equipo de 
formación de promotores para la educación autónoma en las comunidades zapatistas. Trabaja actual-
mente para la organización Peace Voice de Oregon y es miembro de la junta directiva del Instituto de 
la paz de Oregon.
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la guerra es inherente a la naturaleza humana. En la vida pública se manejan varias 
percepciones comunes:

La guerra ha sido siempre parte de la historia humana —mito.
La guerra es el modo por defecto de la resolución de confl ictos —mito.
La guerra es buena para los negocios —mito.
Hacemos la guerra para luchar por la libertad —mito.
El sufrimiento se reduce al mínimo en las guerras de hoy en día —mito.
La guerra moderna mata a los malos —mito.
La guerra es temporal —mito.
Las guerras son originadas por la naturaleza agresiva de los seres humanos —mito.
Los seres humanos son inevitablemente conducidos a la guerra —mito.
Los guerreros son héroes —mito.
Las guerras son inevitables —mito.
Las guerras se ganan —mito.
Las guerras se iniciaron en la defensa —mito.
Las guerras se luchan en campos de batalla —mito.
Los cuerpos militares tienen motivos nobles —mito.
Las guerras traen seguridad —mito.
Las guerras luchan contra el mal —mito.
Las guerras se acaban ampliándolas —mito.
La guerra es legal —mito.

A través del análisis histórico de las ciencias psicológicas, sociales, políticas y eco-
nómicas entre otras, sabemos que la percepción de que la guerra es inevitable puede ser 
impugnada mediante la comprensión de la guerra como un fenómeno social con causas 
y condiciones entendidas. Las instituciones y técnicas que son capaces de hacer frente 
a los confl ictos violentos en maneras constructivas ya existen. Por otra parte, Shifferd 
llama la atención sobre el hecho de que la percepción de que la guerra es honorable se 
está desvaneciendo, él demuestra que existe una paz verdadera y sostenible en partes 
del mundo donde la guerra era previamente el modo dominante. Humilde en su argu-
mentación, Shifferd dice que “la mayor parte de lo que había que inventar para poner 
fi n a la guerra ya ha sido inventado” (2011: 11). Su mensaje central es que la guerra es 
claramente obsoleta y que hay formas para acabar con ella —y hoy podemos incluso 
hablar de esto sin ser ridiculizados. Shifferd también hace una pregunta fundamental: 
“Casi nadie quiere la guerra pero casi todo el mundo la apoya. ¿Por qué?” (2011: 6). 

El optimismo de Shifferd no es una fantasía utópica. Él entiende que los se-
res humanos están profundamente arraigados en un sistema de guerra muy vio-
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lenta. En cuanto a la evolución del sistema de la guerra desde un punto de vista 
histórico, Shifferd presta atención a la psicología de matar basada en los procesos 
de desensibilización y deshumanización como parte de la guerra condicionada. Cen-
trado en la religión como un factor infl uyente que contribuye al sistema de gue-
rra, Shifferd nos recuerda más adelante que todas las religiones tienen una fuerte 
tradición de paz. Shifferd también destaca los impactos ambientales de la guerra, 
sobre todo mediante la cuantifi cación, no sólo de las consecuencias medioambien-
tales directas de la guerra, sino también de los desastres ecológicos del complejo 
militar-industrial que resultan abrumadores. La guerra moderna, según Shifferd, 
existe debido a la falta de conocimiento de las personas sobre la realidad de la paz.
La guerra es una vieja historia, pero ahora se está desarrollando una nueva, aunque la 
mayoría de los educadores, medios de comunicación, e incluso presidentes no saben 
al respecto. Grandes cambios han tomado lugar en términos de “colaboración glo-
bal”, “transformación constructiva de confl ictos” y “cambio social”. Hay numerosas 
tendencias innegables y demostrables que nos dirigen hacia un sistema mundial de 
construcción de paz. Mientras todas las tendencias están conectadas como parte de un 
sistema de evolución, cada tendencia es importante por sí misma.

 En cierto modo, Shifferd toma el concepto de “imaginación moral” de John Paul 
Lederach (2005) —un conjunto de capacidades que ayudan a superar la violencia en la 
interrelación humana, la curiosidad sin una polaridad dualista, la acción creativa y el 
riesgo de entrar en el paisaje desconocido más allá de la violencia que se percibe— en 
un contexto de consolidación de paz integral. Al examinar la historia de la paz, Shifferd 
demuestra que ha habido más paz que guerra en la historia y que numerosos movimientos 
pacifi stas han estado activos, incluso en tiempos de guerra. En tiempos más recientes, 
el número creciente de movimientos religiosos y no religiosos de paz, la aparición 
de las instituciones gubernamentales multinacionales y los desarrollos en el derecho 
internacional son aceptados en casi todo el mundo, contribuyendo a una perspectiva 
de paz más institucionalizada. La educación por la paz y transformación de confl ictos 
constructiva son otros acontecimientos signifi cativos en el “siglo de la paz”. Shifferd 
también examina la evolución de una sociedad civil global en donde los ciudadanos es-
tán involucrados en un gran número de organizaciones no gubernamentales con trabajo 
por la paz y justicia social. Por último, Shifferd reivindica su discusión sobre la religión, 
dando argumentos históricos para la paz fundamental de todas las grandes religiones.
Las luchas noviolentas tienen un papel signifi cativo en el sistema de paz. Movimientos 
noviolentos por la paz y justicia se enfrentan a las mismas preguntas sobre la efi cacia 
de la noviolencia para hacer frente a los confl ictos sociales. Shifferd nos recuerda que 
el problema no es la noviolencia en un sentido utópico, sino la efi cacia de la novio-
lencia sobre la violencia. En efecto, el punto de Shifferd fue abordado recientemente 
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por el trabajo innovador de Chenoweth y Stephan (2011), que proporcionan pruebas 
empíricas de que la resistencia civil noviolenta es más exitosa que la violencia.
Shifferd se mueve con efi cacia a lo largo y a través de los sistemas históricos y 
contemporáneos y comparte ideas teóricas y aplicaciones prácticas. Para ayudar a 
distinguir y examinar las tendencias signifi cativas en la evolución del sistema de 
paz y para apoyar a su tesis optimista, Shifferd compiló 28 factores convincentes, 
la integración de lo que puede conducir a una transformación del sistema de guerra. 
Tiene la profundidad académica que debería esperarse de un historiador, es tan claro 
y lógico que uno debe preguntarse por qué las guerras siguen siendo aceptables para 
cualquier sociedad en que vivimos.

Esa perspectiva es signifi cativa para los académicos, estudiantes y profesionales 
de la educación para la paz y resolución de confl ictos, activistas y no activistas y bá-
sicamente para cualquier persona que se plantea el dilema que nadie quiere la guerra, 
pero casi todo el mundo la apoya. 

La lógica que se plantea es inspiradora y anima a trabajar sobre todo dentro del 
sistema de paz. Ahora podemos ver que nuevas estructuras están tomando su lugar y 
que ya están trabajando. Una frase reconocida de Elise Boulding dice “no hay tiempo 
sobrante para otra cosa que hacer del trabajo por la paz una dimensión de cada hora 
consciente”, entonces podríamos ser capaces de demostrar que la proyección de 100 
años de Shifferd era una sobrestimación.

El concepto del sistema mundial de la construcción de paz

El sistema mundial de la construcción de paz es un concepto prominentemente apli-
cado por el historiador Kent Shifferd, que describe numerosas tendencias globales 
evidentes en las áreas de “colaboración global”, transformación constructiva de con-
fl ictos” y “cambio social”. El sistema mundial de la construcción de paz se estructura 
en tendencias que cuentan con varios niveles, redundantes por las instituciones, los 
valores y las ideas de trabajo para perpetuar la paz. Mientras todas las tendencias son 
signifi cativas en sí mismas, todas están conectadas y son parte del todo. El concepto 
va en contra de la creencia de que el mundo es más violento de lo que nunca ha sido. 
Si bien se reconoce un sistema de guerra dominante, que está incrustado en muchas 
sociedades con funciones sociales, políticas, económicas, psicológicas y culturales, 
las tendencias se consideran una creación activa de un nuevo paradigma global. El 
sistema mundial de la construcción de paz no es un producto fi nal ni estático, es un 
proceso imperfecto, dinámico de la evolución humana, que conduce a un mundo cada 
vez más humano, con más igualdad.
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Origen del concepto y su uso actual 

La terminología y el concepto de un sistema mundial de paz se han utilizado en pocas 
ocasiones antes del trabajo de Shifferd. El politólogo David Mitrany entiende que la 
prevención de la guerra requiere la creación de un sistema de paz que describió en un 
folleto en 1943 y en un libro en 1966. Este cambio de sistema también se identifi có a 
fi nales de 1970 por el erudito de la paz Robert Johanson (1978), y se basa en la concien-
cia de los límites del planeta, la interdependencia y la necesidad de coordinación de la 
política mundial. En contra de la seguridad militar percibida en el sistema internacio-
nal, el sistema proporciona una mayor justicia, paz, bienestar económico y seguridad 
ecológica. Johanson visualizó la creación de un sistema de paz mundial iniciado por 
un movimiento popular. En un sistema de paz mundial, de acuerdo con Johanson, “el 
confl icto se debe resolver a través de procesos noviolentos, políticos, sociales y judicia-
les. No hay expectativas de guerra y no hay arsenales militares nacionales” (1978: 16).
Un sistema de paz, de acuerdo al erudito Robert A. Irwin (1988) involucra múltiples 
capas de prevención de guerra. Entre ellas, reformas globales que reducen las causas 
de la guerra incluyen políticas de defensa que no amenazan, así como el cambio po-
lítico, económico, ecológico y cultural. En segundo lugar, se necesitan mecanismos 
de resolución de confl ictos a nivel local, regional, nacional y global.

El académico Timothy McElwee (2013) hace hincapié en tres esferas prin-
cipales en la construcción de un sistema de paz mundial: 1) el fortalecimiento 
de las normas e instituciones internacionales contra la guerra, 2) la elimina-
ción de las condiciones que dan lugar a la guerra y la violencia, 3) el apoyo y 
fomento de medios alternativos de transformación de confl ictos internacionales.
En estudios de confl ictos y paz contemporáneos, el reconocimiento de un sistema de 
paz mundial está cada vez más creciente. Hay sin embargo, la falta de terminología 
común. Se argumenta que hay una infraestructura global de consolidación de paz y 
una necesidad de los sistemas de pensamiento en la construcción de la paz. El experto 
en sistemas Ricigliano afi rma que si bien es difícil atribuir la causalidad específi ca a 
ningún grupo, “las tendencias positivas ... indican que la comunidad internacional, 
los profesionales y los académicos han aprendido lecciones importantes sobre cómo 
terminar con las guerras e iniciar procesos de construcción de la paz” (2012: 5).

El antropólogo Douglas Fry (2013) señala que la creación de una paz mun-
dial implica elementos sinérgicos como una visión transformadora de un sistema 
mundial basado en la premisa de que la paz es posible, la comprensión de la in-
terdependencia y la cooperación, un mayor nivel de la identidad social en don-
de se incluya el “ellos” al “nosotros”, la creación de procedimientos efi caces y 
democráticos de jurisdicción internacional y el apoyo a los símbolos y valores.
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Hay consenso entre los pensadores del sistema de paz —históricamente y en el 
presente— que la necesidad y la realidad de las tendencias mundiales no son el pen-
samiento utópico y, al mismo tiempo que reconoce a un sistema de guerra dominante. 

Reconocer las tendencias de un sistema mundial de construcción de paz representa 
un desafío al conformismo de sólo saber que existen e iniciar más acción individual 
y colectiva para contribuir en la transición de la guerra a la paz. 

Tendencias globales

El concepto del sistema de la construcción de paz mundial se basa en el: 

[...] reconocimiento de algunas tendencias históricas reales, revolucionarias, que comenza-
ron a principios del siglo  con la aparición de las primeras sociedades de paz en el mundo 
y en el siglo , con el desarrollo de las instituciones internacionales dirigidas al control de 
la guerra, la evolución de la noviolencia como una palanca de cambios en el mundo real del 
poder, el surgimiento de la sociedad civil global, la creciente permeabilidad de las antiguas 
fronteras nacionales, y una serie de otras tendencias (Shifferd, 2011: 2).

Inicialmente se consideraron 23 tendencias, en la actualidad el sistema de paz 
global está compuesto por 28 tendencias en los principales ámbitos de “colaboración 
global”, “transformación constructiva de confl ictos” y “cambio social”. Varias podrían 
parecer familiares y evidentes, sin embargo, rara vez son vistas en términos de un 
sistema evolutivo de paz mundial.

A continuación se da una breve descripción de cada una de las categorías y las 
tendencias que se enmarcan en cada una de ellas: 

Cambio Social

1. Lealtad planetaria: en la foto (no. 1), Pancho Ramos-Stierle con la bandera 
de la Tierra, recibió una beca para estudiar un doctorado en Astrofísica en la 
Universidad de California en Berkeley. Pancho se dio cuenta de que su investi-
gación apoyaba a una institución que proliferaba activamente armas nucleares. 
Él dejó de cooperar con el sistema universitario y salió del programa. Pancho 
es ahora más activo en su comunidad y fuera de ella, ejemplifi ca el aumento 
gradual de lealtad planetaria, o sea, que la gente comience a verse a sí misma 
como ciudadanos del mundo, fortaleciendo un sentimiento de humanidad con 
una necesidad común de proteger los ecosistemas globales. El surgimiento de 
una sociedad vinculada a nivel mundial está en marcha.
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2. La creación y uso del internet globalmente: con la creación de la web y el uso 
de los teléfonos celulares se ha incrementado dramáticamente la transparencia 
de las acciones gubernamentales mundialmente. Ninguna atrocidad escapa 
la atención y la capacidad de las organizaciones por la paz ciudadana para 
coordinarse entre sí con el fi n de responder a las crisis. Hay muchos ejemplos 
de esta tendencia, el movimiento #YoSoy132 en México, los diferentes mo-
vimientos “Ocupa” a nivel mundial, el inicio de los mensajes “Iranians We 
Love You”, las advertencias tempranas de prevenir violencia de la organización 
Ushahidi,Inc., comunicados y acciones del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional dirigidos hacia la comunidad nacional e internacional, entre otros. 

3. Religión de paz: la religión ha sido usada para justifi car violencia y gue-
rras. Sin embargo, otra mirada de religión es la que tenemos en frente con 
la propagación de diferentes formas de religión: el cristianismo de Thomas 
Merton, Jim Wallace de la organización Sojourners, Samuel Ruiz, Comu-
nidades Eclesiales de Base, Pax Christi, el budismo del Dalai Lama, la So-
ciedad Civil las Abejas en Chiapas y los movimientos similares en el ju-
daísmo como la Comunidad Judía por la paz o Muslim Voice for Peace.
Un ejemplo conmovedor y reciente fue compartido por Nevin Zaki a través 
de Twitter en donde cristianos hicieron un cinturón de paz para proteger a un 
grupo de manifestantes musulmanes mientras rezaban en Egipto durante la 
revolución de 2011 (foto no. 2).

4. Movimiento del medio ambiente: el impacto humano sobre el medio ambiente 
ha sido catastrófi co. El surgimiento del movimiento de la sostenibilidad am-
biental tiene como objetivo frenar o poner fi n a los excesos consumistas que 
crean escasez, pobreza, contaminación, injusticia ambiental en el mundo en 
desarrollo y las economías dependientes del petróleo en el norte global. Hace 
unas décadas, Chico Mendes encabezó uno de los movimientos más emble-
máticos de defensa y preservación del Amazonas. También, luchas como el 
movimiento del Frente de Defensa por el Casino de la Selva en México, luchas 
contra las mineras en Guerrero, México, luchas de comuneros contra la tala 
de bosques en Michoacán, México, el movimiento global 350, el movimiento 
contra Keystone XL Pipeline, son algunos ejemplos entre muchos de esta 
tendencia. 

5. Fin del nuevo imperio: el F-22 Raptor es considerado uno de los aviones de 
guerra más costosos jamás construidos y ha sido muy controvertido debido a 
su carga sobre los contribuyentes. Estados Unidos es el principal país cuyas 
inversiones astronómicas en material de guerra lo están llevando a la quiebra 
interna. Iniciativas como el proyecto alternativo al gasto en armas de Minnesota 
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(MNASAP) conectan los puntos entre los gastos militares y las defi ciencias 
que un país como Estados Unidos sufre. 

6. La disminución de la pena capital: en el décimo octavo siglo había en In-
glaterra 220 crímenes designados como delitos capitales. Niños de siete 
años como jóvenes podían ser ahorcados por robo. Inglaterra prohibió la 
pena de muerte por asesinato en 1965, 58 países en todo el mundo man-
tienen la pena capital, 95 la han declarado ilegal, y 35 la mantienen pero 
no han llevado a cabo ninguna ejecución durante al menos diez años.
En Estados Unidos, la hermana Helen Prejean ha sido fundamental para des-
encadenar el diálogo sobre la pena de muerte. La pena capital, popularizada en 
la película ganadora de un Oscar “Dead Men Walking”, en donde la hermana 
Prejean lucha por la abolición de la pena de muerte, es una señal de esperanza 
que ejemplifi ca la disminución gradual de la pena capital en la mayoría de 
lugares del mundo. La mayoría de los países latinoamericanos abolieron la 
pena de muerte, en unos pocos la mantienen pero no se ha usado. 

7. La oposición al entretenimiento violento: la violencia en la televisión, en las 
películas de cine, en video-juegos —con demasiada frecuencia hemos visto 
las consecuencias horribles que trae. La reacción en contra de la violencia 
como entretenimiento, tanto en los medios de comunicación como en los 
juguetes bélicos es todavía una lucha cuesta arriba. Hay ahora más inves-
tigaciones signifi cativas y organizaciones que abordan las enfermedades 
sociales. Aun si este movimiento es embrionario, no hay duda que ya está 
en marcha.

8. La declinación del racismo institucionalizado: muchos grupos e individuos han 
dedicado su vida a luchar contra las injusticias del racismo: Albert Luthuli en 
Sudáfrica, Martin Luther King Jr. en Estados Unidos, Desmond Tutu y Nelson 
Mandela en Sudáfrica. La disminución del racismo institucionalizado está 
ejemplifi cada con el fi n de las leyes de segregación “Jim Crow” en Estados  
Unidos y el fi n del Apartheid en Sudáfrica. En Latinoamérica, son los propios 
pueblos indígenas que han tenido que anteponerse a un racismo ejercido contra 
ellos, en diferentes procesos y lugares, grupos indígenas han reafi rmado sus 
raíces e iniciado procesos comunitarios de recuperación de sus lenguas. 

9. Fin de la soberanía de facto: en el mundo moderno, una nación no puede 
mantener fuera de sus fronteras a peligros como misiles y organismos que 
causan enfermedades, tampoco puede detener ideas, tendencias económicas y 
de desarrollo multi-cultural a través de la migración. Vemos que las fronteras 
son cada vez más permeables. El viejo estilo de soberanía nacional ya no es 
una descripción de los estados en el mundo real. 
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10. Derechos de las mujeres: en la fotografía (no. 3) vemos mujeres marchando 
en un desfi le por el sufragio en la ciudad de Nueva York en 1912. En otra foto 
(no. 4), 99 años más tarde, son mujeres quienes encabezan una marcha durante 
la Revolución egipcia. La participación de mujeres ha sido signifi cativa en 
algunos de los movimientos de la Primavera Árabe, especialmente en Yemen 
y Egipto. Se ha producido un aumento de los derechos de las mujeres y la 
aparición de éstas en posiciones de liderazgo y autoridad. En Latinoamérica, 
las mujeres que han llegado a ocupar la presidencia de Argentina, Bolivia, 
Nicaragua, Ecuador, Panamá, Chile, Costa Rica y recientemente Brasil, son 
ejemplos de esta tendencia. En contextos más locales, las mujeres zapatistas 
por ejemplo, han logrado también puestos de liderazgo dentro del movimiento 
y en sus comunidades. 

11. Fin del colonialismo político: en la fotografía (no. 5) se muestran los imperios 
y colonias en 1914, justo antes de la Primera Guerra Mundial. A partir de la 
década de 1960, los antiguos imperios coloniales europeos desaparecieron y 
decenas de pueblos se convirtieron en independientes. 

12. Derechos humanos: el surgimiento del movimiento de derechos humanos 
elevó los derechos humanos a una norma internacional, y cuando no se res-
petan, se considera un atropello en la mayoría de los países. Organizaciones 
como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, son a menudo capaces 
de ejercer una presión efi caz a nivel mundial sobre los gobiernos o regímenes 
dictatoriales que violan el respeto a los derechos humanos. 

13. Objeción de conciencia: En la Primera Guerra Mundial, algunos objetores de 
conciencia fueron condenados a muerte. Ahora muchos países reconocen la 
objeción de conciencia mediante la asignación de tareas a los objetores que no 
son de combate o de trabajo fuera de las instalaciones militares. Es importante 
para los seres humanos tener alternativas que no los obliguen a matar o ser 
parte del sistema de guerra. Un ejemplo de esta tendencia es el trabajo que 
el Servicio, paz y Justicia en Latinoamérica (Serpaj) hace con la creación de 
talleres y materiales sobre la objeción de conciencia. 

14. Regiones con largos periodos de paz: El Arco de la paz Internacional tiene 
anclado un pie en Surrey, Canadá y otro en Blaine, Estados Unidos. Construido 
en 1921 y dedicado a la paz mundial, el arco representa la frontera desguarne-
cida más larga del mundo. La aparición de las regiones de la paz a largo plazo 
es una tendencia que se encuentra en Europa Occidental durante casi 60 años. 
En América del Norte durante casi 200 años, y en los países escandinavos 
desde hace más de 300 años. En Latinoamérica, independientemente de los 
confl ictos internos de cada país, una de las ultimas guerras entre países fue la 
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de Ecuador-Perú, disputándose el territorio llamado Cenepa en la frontera de 
ambos países. Gracias a una intervención diplomática se fi rmó un acuerdo de 
paz en 1998 y en 1999 se hizo una demarcación formal de la frontera.

15. Desarrollando democracias: en la fotografía (no. 6), la canciller Angela Merkel 
de Alemania, el presidente Komorowski de Polonia y el presidente Sarkozy 
de Francia discuten asuntos de la Unión Europea. Los antiguos enemigos en 
la Segunda Guerra Mundial, ahora están ejemplifi cando la rápida expansión 
de los regímenes democráticos en la segunda mitad del siglo . 

16. La guerra vista como no honorable: una vez fue elevada al honor y heroísmo, 
ahora estamos experimentando la fuerte caída en las actitudes anticuadas de 
que la guerra es una empresa gloriosa y noble. Ninguna tropa se va ahora 
marchando y cantado a la guerra como se hacía en 1914. La guerra ya no es 
considerada gloriosa o “la salud de las naciones”, como lo fue durante siglos. 
Hay más evidencia y conocimiento acerca de los monopolios y redes de po-
der haciendo dinero con la guerra a expensas de la mayoría —los soldados y 
ciudadanos por igual.

Transformación de Confl ictos

17. Educación por la paz: el desarrollo y la difusión de nuevas y sofi sticadas 
técnicas de transformación de confl ictos han encontrado su camino en tratar 
confl ictos interpersonales, organizacionales, intergrupales e internacionales. 
Cientos de colegios, universidades y escuelas ofrecen ahora cursos de educa-
ción para la paz, especialidades y grados a nivel de postgrado. 

18. Resolución de confl ictos: en la actualidad la formación y la literatura es 
amplia y fácilmente disponible. El desarrollo y la difusión de nuevas y sofi s-
ticadas técnicas de resolución de confl ictos ha encontrado su camino en tratar 
confl ictos interpersonales, organizacionales, intergrupales e internacionales. 
Algunas de las técnicas conocidas como la de ganar-ganar, ganancias en la 
negociación mutua, la negociación no contenciosa, mediación entre pares, 
se enseñan ahora en todo el mundo, desde la escuela primaria hasta depar-
tamentos estatales.

19. Noviolencia: Mahatma Gandhi es conocido mundialmente por su lucha novio-
lenta en la conducción de la India a la independencia del Imperio Británico. El 
desarrollo de la lucha noviolenta es un sustituto de gran éxito ante la guerra. La 
lucha noviolenta comenzó con Gandhi, fue llevada a cabo por Martin Luther 
King, y se perfeccionó en las luchas exitosas para derrocar a los regímenes 
dictatoriales de Marcos en las Filipinas, el imperio soviético en Europa del 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   284¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   284 07/07/2016   04:45:04 p. m.07/07/2016   04:45:04 p. m.



285

S  G   

Este, el golpe de Estado comunista en Rusia y la aparición de la Primavera 
Árabe. Se ha demostrado de manera concluyente que todo poder proviene de 
la gente, incluso en regímenes dictatoriales. La noviolencia sigue viva. 

20. Periodismo de paz: surgido como una respuesta a la polarización convencional 
a favor de la violencia cuando se informa sobre un confl icto. Es una tendencia 
embrionaria, sin embargo ya está en camino y muy fundamentada en la demos-
tración de cómo se puede evitar el sesgo hacia la violencia en la cobertura de la 
guerra y el confl icto. Ejemplos de esta tendencia son el programa Democracy 
Now, PeaceVoice en Estados Unidos, Rompeviento, SubVersiones en México, 
entre otros.

21. Activismo por la paz: el pacifi sta estadounidense Padre Daniel Berrigan (Foto 
no. 7) es arrestado por desobediencia civil fuera de la Misión de EE.UU. ante 
la  en 2006. Fue miembro fundador del Movimiento anti-nuclear Plows-
hares, Berrigan es un ejemplo perfecto de la evolución de la acción de paz 
organizada por los ciudadanos. Comenzando como un impulso religioso, el 
pensamiento de paz se convirtió en una ideología secular que aboga por un 
orden internacional legal y el respeto de los derechos de los pueblos. 

Colaboración Global

22. Organizaciones no-gubernamentales: La Fuerza Internacional de paz, Briga-
das Internacionales de paz, Médicos sin Fronteras entre otros, dan talleres, 
acompañamiento a comunidades y activistas en peligro, apoyan con servicios 
médicos o llevan agua potable a comunidades remotas. Todos destacan la 
formación de una ciudadanía global, solidaria y emergente. 

23. Conferencias globales: la Cumbre de la Tierra celebrada en Río en 1992 sentó 
las bases para el movimiento global moderno de las conferencias. Fue con-
vocada por la , a la que asistieron un centenar de jefes de Estado, 30 mil 
ciudadanos de todo el mundo y 10 mil periodistas que difundieron su mensaje 
con una cobertura sin precedentes. El tema central fue el medio ambiente y el 
desarrollo, se produjo un cambio dramático en la dirección hacia la eliminación 
de sustancias tóxicas en la producción, el desarrollo de energías alternativas y 
el transporte público, la deforestación, y una nueva realización de la escasez 
de agua. Grandes conferencias se han seguido realizado en una variedad de 
temas y están en curso.

24. Desarrollo internacional: la micro-fi nanciación, cooperativas o ejercicios de 
intercambio de mercancía dan oportunidad al desarrollo económico de peque-
ños grupos o comunidades.
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25. Mantenimiento de la paz y construcción de la paz: fuerzas neutrales como los 
cascos azules de la , compuestos por varias naciones para intervenir en 
confl ictos o evitar que se reinicien, han sido desplegadas en decenas de con-
fl ictos y en la actualidad están sirviendo en todo el mundo. Sin embargo, ahora 
hay otro nuevo desarrollo noviolento, la paz ciudadana basada en mantener y 
consolidar la paz, como el trabajo de las Fuerzas Internacionales Noviolentas 
de paz y Brigadas Internacionales de paz, que ya son una realidad. Su inter-
vención va más allá de la intervención mediante la presencia de trabajar en la 
reconstrucción del tejido social en las zonas de confl ictos.

26. Justicia internacional: la Corte Internacional de Justicia ( ) de La Haya es 
un ejemplo de la tendencia de un desarrollo progresivo de las instituciones 
internacionales para juzgar los confl ictos internacionales. La Corte Interna-
cional de Justicia también dio lugar al desarrollo de los tribunales regionales 
en Europa y América Latina, y tribunales especiales se formaron para hacer 
frente a los criminales de guerra. Recientemente, la Corte Penal Internacional 
se convirtió en una realidad. Thomas Lubanga Dyilo, líder de un grupo armado 
congoleño fue la primera persona detenida por una orden de la . En marzo 
de 2012 fue condenado por el Tribunal Penal Internacional por crímenes de 
guerra en la utilización de niños soldados.

27. Tratados y justicia internacional: La ampliación exitosa de un régimen de 
derecho internacional es una tendencia muy importante. Ejemplos de esta 
tendencia son los tratados como el de la prohibición completa de ensayos 
nucleares (1996) o como el empleo de minas antipersonales (1997). 

28. Instituciones parlamentarias supra-nacionales: instituciones para mantener la 
paz son conocidas por casi todo el mundo. Fundada en 1945, la Organización 
de las Naciones Unidas surgió de la Sociedad de Naciones. Ambas organi-
zaciones fueron respuestas a las terribles guerras mundiales. Mientras que la 

 sigue siendo imperfecta, el objetivo de estas organizaciones para evitar 
la guerra mediante la negociación, las sanciones y la seguridad colectiva, es 
revolucionario en la larga historia de la guerra.

La línea del tiempo

Un primer desafío era cómo presentar de manera dinámica la investigación (28 
tendencias) y refl ejarlas en un plano con diferentes entradas de información. Se 
realizaron varios bosquejos de cómo leer mejor la información y se llegó a la con-
clusión de que una línea del tiempo presentaba la mejor opción para este material. 
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Una línea del tiempo que, sin simplifi car los eventos, estimula visualmente y obliga 
al ojo a leer los diferentes niveles de información. En el plano horizontal se plasmó 
la dimensión que se consideró “de tiempo”, es decir, incluye los hechos históricos 
en el orden que sucedieron o lo más aproximado posible en la historia. En una 
lectura vertical, se enlistan tres categorías “Cambio Social”, “Transformación de 
Confl ictos” y “Colaboración Global”. Estas categorías se muestran en tres colores 
para distinguirlas fácilmente. Cada categoría contiene las diferentes tendencias en 
su color correspondiente. A su vez, cada tendencia da alrededor de cinco ejemplos 
de eventos históricos que se leen verticalmente. A cada evento histórico se le agregó 
la fecha exacta o más aproximada a éste. 

La idea detrás de esta forma de mostrar la línea del tiempo es para dar una lec-
tura visual en una sola página de lo que se podría escribir en tal vez unas 10 hojas. 
Visualmente se expresó que hay una acumulación de experiencias en la historia de 
la humanidad que se van entrelazando, se van sucediendo y se van construyendo. En 
todos los casos, las tendencias se vuelven más importantes, cobran más fuerza y/o 
sirven de escalón para otros eventos de mayor relevancia. 

Para crear esta línea del tiempo, se revisó principalmente el trabajo del especia-
lista Edward R. Tufte (2001). El trabajo de Tufte se centra en visualizar información 
tomando cualquier medida necesaria. Habla de la necesidad de crear gráfi cas funcio-
nales que puedan expresar y analizar información estadística sin tener que recurrir 
a las gráfi cas de pastel o barras tradicionales. Su trabajo refl eja una forma simple de 
razonar y entender visualmente. 

Entre los puntos principales de la fi losofía práctica de Tufte están: mostrar la infor-
mación, proporcionar grandes cantidades de información en forma coherente, revelar 
información en diferentes niveles de detalle, motivar al ojo a comparar diferentes pie-
zas de información, ir de una perspectiva general a una de estructura fi na, desarrollar 
un sentido de curiosidad . Otra entrada de información es el gradiente que algunas de 
las tendencias muestran. Este gradiente indica que la tendencia inicia y cobra fuerza 
conforme avanza en la línea del tiempo, es el caso de los movimientos ambientales, 
periodismo alternativo o de paz, lealtad planetaria, etc. La línea de tiempo se puede 
hacer tan detallada como se quiera. Para efectos prácticos de ésta que presentamos, 
se consideró poner las fechas de cada década a partir de 1890. Sin embargo, muchas 
de las tendencias existen antes de esta fecha. 

Esta investigación es importante porque observa cada una de las tendencias desde 
un aspecto global, aunque cada una de ellas tiene implicaciones locales o regionales. 
Intenta construir una mirada activa de una historia alternativa y real al discurso típico 
que nos dice que la guerra es inevitable. Estas tendencias son la nueva historia, pro-
cesos si bien no perfectos pero sí dinámicos. Nos muestran diferentes sociedades que 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   287¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   287 07/07/2016   04:45:04 p. m.07/07/2016   04:45:04 p. m.



 288

¿C       M  ? 

experimentan con otra alternativa más humana que la guerra. Toda esta acumulación 
de experiencias nos indica que la paz y justicia pueden ser tan reales como lo es la 
guerra y que ésta última no es inherente a la raza humana o inclusive santifi cada por 
dios. Un componente clave en todo este proceso será la enseñanza de estas tendencias, 
la realización del sistema de la paz mundial no es un llamado para la complacencia, 
es en realidad un llamado a la acción para crear activamente una realidad alternativa.
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Fotografías

Foto 1. “Pancho Ramos Stierle con la bandera de la tierra” —Chandra Narcia.
Foto 2. “Musulmanes rezando en Egipto” —Nevin Zaki via Twitter.
Foto 3. “Mujeres marchando en desfi le en 1912” —via Wikimedia Commons [public 

domain].
Foto 4. “Mujeres durante la revolución egipcia” —Mohamed Adel from Alexandria, 

Egypt (IMG_0440) [CC-BY-SA-2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-
sa/2.0)], via Wikimedia Commons.

Foto 5. “Mapa mundial 1910” —The University of Texas at Austin. From the Cam-
bridge Modern History Atlas, 1912 y “Mapa politico del mundo, Junio 2009” 
—United States Central Intelligence Agency.

Foto 6. “Merkel, Komorowski, Sarkozy” —Chancellery of the President of the Repub-
lic of Poland (prezydent.pl) [GFDL 1.2 (http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/
fdl-1.2.html)], via Wikimedia Commons.

Foto 7. “Berrigan arrestado en las Naciones Unidas” —Thomas Good (Thomas 
Good / Next Left Notes) [GFDL (www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC-BY-
SA-3.0-2.5-2.0-1.0 (www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wiki-
media Commons.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. Preguntar antes de esta lectura y el estudio de la línea de tiempo: ¿Consideras 
que la guerra es inevitable? ¿Piensas que la humanidad ha avanzado en tér-
minos de igualdad y justicia? 

 Preguntar después de esta lectura las mismas preguntas y comparar. 

2. Dependiendo el tamaño del grupo, hacer uno o tres grupos para elaborar sobre 
cada una de las categorías: “colaboración global”, “transformación construc-
tiva de confl ictos” y “cambio social”:

• ¿Cuáles son los principios centrales de cada categoría?
• ¿Qué tendencias se perciben con más intensidad en México y Latinoamérica?
• ¿Qué ejemplos podrías agregar a cada categoría y por qué? 
• ¿En qué tendencia incluirías al movimiento del Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional y por qué?

3. En un mapa, localizar y ejemplifi car cada tendencia.
4. Hacer una recopilación hemerográfi ca de noticias (del último año) y comparar 

de cuál de las tendencias se habla más.
5. Preguntas individuales:
 ¿En qué año de la línea del tiempo nací? 
 ¿Aprendí algo de esta conversación?
 ¿Cómo veo mi participación en estas tendencias?
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El juego como un círculo mágico

Graciela Quinteros1 
Yolanda Corona 1

María Morfín1

El inicio del juego

"El juego pide ser intuido, antes que enmarcado, 
ser disfrutado, antes que entendido, ser vivido 
antes que decodifi cado".

L  M  C
Lee el siguiente texto:

Una vez buscando los pequeños objetos y los minúsculos seres de mi mundo en el fondo 
de mi casa en Temuco, encontré un agujero en una tabla del cercado. Miré a través del 
hueco y vi un terreno igual al de mi casa, baldío y silvestre. Me retiré unos pasos, porque 
vagamente supe que iba a pasar algo.
De pronto apareció una mano. Era la mano pequeñita de un niño de mi misma edad. Cuan-
do acudí no estaba la mano porque en lugar de ella había una maravillosa oveja blanca. 

1 Graciela Quinteros y Yolanda Corona son profesoras investigadoras de la - Xochimilco del 
Departamento de Educación y Comunicación, y Programa Infancia. Yolanda participa en la difusión de 
la Observación General sobre el derecho de los niños al juego, al esparcimiento, la cultura y las artes  
que emitió la . Graciela es especialista en propuestas educativas para la enseñanza de las lenguas, 
la alfabetización  y en psicogénesis de la lengua escrita. María es fundadora y directora de la Jugarreta 
Espacios de Participación, AC, organización que varía espacios de participación para niñas, niños y 
adolescentes. Este artículo fue publicado originalmente en Yolanda Corona, y Norma Del Río (edits), 
Derechos de la infancia, infancia en riesgo, , Universidad de Valencia, Generalitat Valenciana, 2005
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Era una oveja de lana desteñida. Las ruedas se habían escapado. Todo esto lo hacía más 
verdadera. Nunca había visto yo una oveja tan linda. Miré por el agujero, pero el niño 
había desaparecido. Fui a mi casa y volví con un tesoro que le dejé en el mismo sitio: una 
piña de pino, entreabierta, olorosa y balsámica, que yo adoraba. La dejé en el mismo sitio 
y me fui con la oveja. Nunca más vi la mano ni el niño. 
Nunca tampoco he vuelto a ver una ovejita como aquélla. La perdí en un incendio. Y aún 
ahora en este 1954, muy cerca de los cincuenta años, cuando paso por una juguetería, miro 
aún furtivamente a las ventanas. Pero es inútil. Nunca más se hizo una oveja como aquélla. 
Yo he sido un hombre afortunado. Conocer la fraternidad de nuestros hermanos es una 
maravillosa acción de la vida. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimen-
ta la vida. Pero sentir el cariño de los que no conocemos, de los desconocidos que están 
velando nuestro sueño y nuestra soledad, nuestros peligros o nuestros desfallecimientos, 
es una sensación aún más grande y más bella porque extiende nuestro ser y abarca todas 
las vidas. Aquella ofrenda traía por primera vez a mi vida un tesoro que me acompañó más 
tarde: la solidaridad humana. La vida iba a ponerla en mi camino más tarde, destacándola 
contra la adversidad y la persecución. 
No sorprenderá entonces que yo haya tratado de pagar con algo balsámico, oloroso y 
terrestre la fraternidad humana. Así como dejé allí aquella piña de pino, he dejado en la 
puerta de muchos desconocidos, de muchos prisioneros, de muchos solitarios, de muchos 
perseguidos, mis palabras. Esta es la gran lección que recogí en el patio de una casa solitaria, 
en mi infancia. Tal vez sólo fue un juego de dos niños que no se conocen y que quisieron 
comunicarse los dones de la vida. Pero este pequeño intercambio misterioso se quedó tal 
vez depositado como un sedimento indestructible en mi corazón, encendiendo mi poesía.

P  N

Actividad

Ahora cierra tus ojos, respira profundo. Recuerda tu infancia y trata de revivir un momento en el que 
al jugar sentiste que quedó una vivencia profunda, un recuerdo imborrable: “un sedimento indestruc-
tible en tu corazón”.

Pregunta de refl exión

¿De dónde surge esta fascinación que les generó ese juego? ¿En donde residió su fuerza en su caso 
particular? En Neruda se relaciona con lo humano y con la solidaridad, en ustedes ¿con qué fue?

Hay una cerca que separa dos espacios, así como en este momento hay cercas 
que nos separan de los otros, pero en ellas hay un vacío que invita y que convoca. El 
vacío abre una necesidad, genera su fuerza, comunica los espacios, hechiza y atrae 
a los jugadores. 
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Entrar en el juego signifi ca salirse de la vida cotidiana, suspender otras acciones, 
alejarse en el espacio e introducirse en este hueco. Así lo que era un gran agujero se 
llena de emociones, nuevas ideas, cierta intriga y encanto y un sinfín de actividades. 
El juego es el que nos convoca, no los jugadores. Nos hechiza y nos fascina como el 
carnaval, una ceremonia ritual o una obra de teatro. He ahí su poder, porque el juego 
existió antes que toda cultura: 

El hechicero, el vidente, el sacrifi cador comienzan demarcando el lugar sagrado... Por la 
forma, es lo mismo que este encercado se haga para un fi n santo o por puro juego. La pista, 
el campo de tenis, el lugar marcado en el pavimento para el juego infantil de cielo e infi erno, 
y el tablero de ajedrez no se diferencian, formalmente , del templo ni del círculo mágico 
[…] Si aceptamos [...] la identidad esencial y originaria de juego y rito reconocemos, al 
mismo tiempo, que los lugares consagrados no son, en el fondo, sino campos de juego, y 
ya no se presenta esa cuestión falaz del para qué y del por qué (Huizinga, 2000:35-36).

El juego es una actividad fascinante de los seres humanos, presente en todas las 
culturas y todas las edades del hombre. La presencia milenaria y universal del juego 
habla de una actividad inherente al desarrollo humano y a la conformación de las 
actividades culturales, muy relacionada con el movimiento, la belleza, el arte y lo 
sagrado. Sin embargo, en diversos sectores, la división entre el juego y el trabajo 
muchas veces relegó lo lúdico al ámbito de “lo no serio” con la consiguiente descali-
fi cación del juego, como si se tratara de “cosas de niños”, de una clase de locura ¡un 
desperdicio de tiempo! Pero, en este juego se trata de descubrir su verdadera esencia 
que es, por cierto, muy seria.

Siempre es posible abrir un espacio de juego, sólo hace falta dejarlo ser.

Si nos dejamos llevar por Huizinga y pensamos lo común entre el juego, el arte y 
lo sagrado, podríamos nombrar en primer lugar la cualidad de sustraerse en el tiempo 
y conformar un espacio propio, ajeno y libre. Los tres ámbitos se constituyen en un 
alejamiento de la realidad. Se trata de momentos o espacios en los que las normas 
que rigen lo habitual quedan temporalmente suspendidas. Basta con pensar en los 
carnavales, las grandes fi estas de iniciación, los rituales... 

El espanto de los niños, la alegría desenfrenada, el rito sagrado y la fantasía mística se 
hallan inseparablemente confundidos en todo lo que lleva el nombre de máscara y disfraz. 
La extravagancia del juego es aquí completa, completo su carácter de extraordinario. El 
disfrazado juega a ser otro, representa, es otro ser (Huizinga, 2000:27). 

El juego es del orden de lo extraordinario.
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Cuando un niño2 entra en el espacio del juego lo que hace es acceder a una realidad 
paralela que se construye a sí misma en el juego. El juego es a la realidad lo que los 
agujeros negros son al universo.

Esta es la característica más importante del juego porque éste se posibilita gracias 
a la condición simbólica del mundo del hombre: al suspender la realidad del aquí y 
ahora, pasado, presente y futuro se trastocan; lo imaginario surge y se hace posible el 
pensar. No hay nadie que pueda pensar algo, problematizarse, hacerse una pregunta, 
es decir pensar, si primero no es capaz de imaginar la situación. Lo real es inaccesible 
al hombre y lo posible se torna posible gracias a que es imaginado. El poder del juego 
como actividad es enorme y fundamental en el desarrollo del sujeto humano. En el 
trasfondo del pensamiento y de la creatividad humana, está el juego. 

La libertad de una subjetividad se activa a sí misma en el juego.
He ahí su importancia.

El hechizo que provoca y la fascinación que ejerce el juego surgen no sólo del 
hecho de ser una actividad del orden de lo extraordinario, sino también porque lleva 
consigo una tensión que le es inmanente y que se nos presenta en forma de reto, riesgo 
o incertidumbre. En el juego siempre “nos jugamos algo” que tiene que ver con nuestra 
historia no contada. Por ello, abrir un espacio de juego signifi ca tomar decisiones, 
elegir entre diversas posibilidades, superar el caos inicial en el que no se sabe qué es 
lo que se juega ni cuál es nuestro papel, “de qué la jugamos”, con “quién jugamos”.

Seguramente todos nosotros hemos estado en estos territorios y podemos recobrar juntos el momento 
en el que un espacio de juego nos llama y se abre. Ese momento en el que se genera una enorme acti-
vidad entre los posibles candidatos que tratan de reconocerse mientras lo organizan y conforman: las 
nuevas reglas, los líderes, el papel que nos toca, la trama del juego, los acuerdos y desacuerdos, los 
que fi nalmente quedan dentro del juego y los que lo abandonan... en fi n, toda esa actividad frenética 
llena de dudas, posibilidades, decisiones que se generan por la necesidad de defi nir quiénes van a jugar 
y a qué exactamente. Este es el momento en el que uno decide o no entrar en el juego y entregarse a 
su frenesí, locura y pasión. 

Entrar en el espacio del juego, abrir este nuevo terreno, —entendido como un 
paracosmos— torna posible iniciar una gran aventura psíquica en la que lo único que 
importa es el propio movimiento del juego, ese “vaivén”, esa constante repetición en 
la que el juego se recrea una y otra vez. Lo central es jugar, lo demás es secundario. 

2 Para facilitar la lectura del texto, cada vez que mencionamos al niño o niños estamos refi riéndonos 
tanto a los niños como a las niñas.
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“El juego representa claramente una ordenación en la que el vaivén del movimiento 
lúdico aparece como por sí mismo” (Gadamer, 2001:147). Este vaivén del juego per-
mite al jugador abandonarse a él, al mismo tiempo que su continuo renovarse siempre 
presenta un peligro, un riesgo o un reto para el jugador. En el juego el esfuerzo se 
siente como descarga. “La fascinación que ejerce el juego sobre los jugadores estriba 
precisamente en el riesgo: se disfruta de una libertad de decisión que sin embargo no 
carece de peligros y que se va estrechando inapelablemente” (Gadamer, 2001:149). 

Con esta idea, Gadamer nos remite a esa cualidad esencial del juego que es la 
tensión, vivida con una sensación de incertidumbre, azar y omnipotencia o poder. El 
juego es un tender hacia una resolución, en el que orden y tensión siempre van juntos.

Entrar en el juego supone así entregarnos y dejarnos arrebatar por él, y si esto no sucede nos conver-
timos en unos aguafi estas.

Cerrando el círculo mágico

Actividad
Antes de continuar leyendo el texto, vuelve a leer a Neruda y piensa en qué momento, en qué segundo 
se defi ne el espacio del juego, cuándo toma su forma, cuándo se cierra el círculo mágico.

La metáfora que nos guía en este viaje es la del juego como un espacio paralelo, un 
paracosmos, una frontera indómita y un espacio mediador. Es con este sentido como 
queremos pensar en él y desde él, como una actividad cultural y simbólica, espacio 
psíquico y espacio socio-cultural 

Si el juego es un espacio que se instaura como un espacio cerrado, formado por sus propias reglas, 
una totalidad signifi cativa en sí misma, entonces es un espacio que se crea como un paracosmos, una 
realidad paralela a la lógica del orden de lo habitual. Por eso decíamos que cuando un niño entra en el 
espacio del juego lo que hace es entrar a una realidad paralela que se constituye a sí misma en el juego. 

Así, el juego se constituye como otro espacio cerrado en sí mismo, pero abierto 
al mundo porque lo recrea. Si el juego se construye a partir de su propia realidad, 
entonces preguntarse si lo que ocurre en ella es o no realidad; si vale la pena o no 
jugar, son preguntas mal planteadas. Este tipo de distinciones se cancelan. 

El juego, en tanto un paracosmos cerrado, abierto, social, reglado, lleno de ten-
sión, incertidumbre, azar, inevitable e incierto, se convierte en un espacio en el que 
se pueden seguir las reglas sin renunciar al deseo porque se trata de un espacio de 
representación. De esta manera, uno puede medir sus propias fuerzas jugando sin 
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necesidad de un combate o sin que importen mucho las consecuencias; uno puede 
ser otra persona y actuar como quisiera ser; uno puede golpear a una pelota, una y 
otra vez, arrebatándole a la esfera el poder infi nito de su movimiento; o sentir el 
magnetismo de un carrito y el vértigo de la velocidad en una autopista en la seguridad 
del hogar; viajar por el mundo y ser poderoso con un simple juego de mesa, sentir el 
poder consolador de la sabanita que se chupa mientras se aguarda la cálida presencia 
de la madre sin siquiera tener conciencia de sí. O simplemente, plantear mil hipótesis 
ilusorias, inventar un mundo con ciertas reglas, entrar en ese campo de juego y vivir 
una experiencia cargada de sentido, emoción e intriga. 

El poder del juego es tan fuerte que no sólo es posible preservar el deseo aún siguiendo las reglas 
sino, además, en el juego se puede ser y no ser al mismo tiempo; se puede creer y no creer, vivir la 
paradoja de la vida, sin contradicción, culpa o miedo. Esta condición del juego hace posible lo lúdico, 
al igual que el arte posibilita el placer estético. 

Por ello el juego siempre es un espacio del imaginario, social, libre y placentero, 
y en él, el sujeto puede experimentar su capacidad creativa y su libertad con una gran 
intensidad. Mariano Dolci, titiritero, nos revela la importancia de esta paradoja, de lo 
que es y no es, a propósito del títere, como el punto en el que lo imaginario, lo lúdico 
y el placer se tornan posibles. 

Esta paradoja se tiene que respetar y mantener siempre, si no se quiere caer en dos situa-
ciones absurdas igualmente alejadas del juego: o es realmente un lobo o no es más que 
un objeto vacío de sentido. Saber soportar esta paradoja sin querer resolverla a toda costa 
es la base de la inteligencia humana: es lo que hace posible el símbolo, la metáfora, la 
hipótesis (Dolci, 1991). 

Mireya Cueto nos dice que en el evento teatral, el títere se carga de los poderes 
emocionales e inconscientes más profundos y se transforma en el objeto donde se 
inscribe la historia que se ignora para luego leerla. En esto consiste el poder mágico 
de los títeres, del universo paralelo del juego y de la literatura; de la libertad, del 
absurdo e incluso de la transgresión, de la burla, que fueron su alimento durante 
tantos siglos. 

En tanto una realidad paradójica, el juego se ubica en una frontera entre el yo y 
el no yo, y por ello la creatividad y la libertad del ser pueden expresarse con todo su 
potencial y el sujeto puede encontrarse consigo mismo con una nueva mirada. Cuando 
alguien juega, se para en una frontera, caracterizada por Graciela Montes, como una 
frontera indómita, es decir, independiente, ingobernable, rebelde.
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Esta autora también presenta la idea del juego como un espacio mediador, relacio-
nado con el arte, lo sagrado y la cultura. El juego se nos transforma en una “tercera 
zona”, un territorio necesario y saludable, único margen donde realmente se puede 
ser libre; como un espacio que está en constante conquista, donde es posible la crea-
tividad humana. 

La literatura, como el arte en general, como la cultura, como toda marca humana, está 
instalada en esa frontera. Una frontera espesa, que contiene de todo, e independiente, que 
no pertenece al adentro, a las puras subjetividades, ni al afuera, el real o mundo objetivo. 
La condición para que esta frontera siga siendo lo que debe ser es, precisamente, que se 
mantenga indómita, es decir […] que no esté al servicio del puro yo ni del puro no yo 
(Montes, 1999: 52).

Esa forma de entender el juego es lo que nos lleva a pensar que el espacio del juego 
es un círculo mágico, una esfera temporal dentro del mundo habitual en el que ser y no 
ser se torna posible. El juego combina la fe y la incredulidad, la gravedad sagrada con 
la simulación y la broma, el ser uno y ser otros. Seria y solemne, intermezzo en la vida, 
terreno sagrado. Absorbente, fascinante y tensa; al mismo tiempo que lúdica y alegre. 

El juego siempre exige un orden absoluto en función de ciertas reglas, de lo contra-
rio no es posible moverse en su propia frontera; esto hace que en el juego la persona 
sea capaz de transformar una idea o sentimiento confuso, un dolor o una ira, en un 
entendimiento provisional y limitado. Ser consciente de sí, inscribir una historia no 
contada. Estas características constituyen el motivo que nos llevan a conectar el juego 
con el campo estético y el campo de lo sagrado, y por lo tanto a valorar esta actividad 
como parte del campo espiritual del sujeto humano, espacio de libertad y recreación. 

El signifi cado social del juego:
el juego como un intercambio, un encuentro

El amor no tiene remedio y sólo quiere jugar
 

J  S

Hasta ahora hemos hablado de la dinámica del juego, las características del terreno 
especial que conforma en cuanto se crea. En este momento nos detendremos un poco 
en el elemento social de la actividad lúdica, la posibilidad que ofrece de entablar 
relaciones, encontrarse e intercambiar mundos personales.
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Roger Renaud refl exiona sobre las concepciones del niño sobre el juego y los 
juguetes y afi rma que para el niño jugar es una actividad que no se realiza sólo con 
juguetes, ni tiene un espacio o momentos específi cos, ni siquiera considera que es 
una práctica propia de la infancia. Los niños no distinguen entre actividades serias y 
no serias, entre trabajar y jugar. Ellos quieren compartir nuestros juegos de adultos 
y nos admiten con gozo en los suyos. “El niño no vive en un mundo de grandes y 
chicos, sino de seres humanos, muy secundariamente diferenciados por su tamaño. 
No vive en un mundo de grandes y pequeñas cosas. No se entretiene, no trabaja; 
juega” (Jaulin,1981: 21). Vivir o ser, es jugar. Todo juega, las personas, las cosas, los 
fenómenos, aún cuando con la edad se vaya diluyendo esa certeza.

El juego es una declaración espontánea de amor, un acto de participación total en lo 
que rodea al niño. “El niño no pide en absoluto vivir en las nubes. No está de ninguna 
manera en búsqueda de lo irreal y de un mundo artifi cialmente hermoseado. Es, aunque 
parezca imposible, toda la realidad la que busca apresar. Simplemente, no la supone 
áspera” (Jaulin, 1981:22). Cuando el niño satisface su exigencia de enriquecer su re-
lación con otros y con el mundo en general, se consagra totalmente a lo que hace. Es 
mucho más serio que los adultos en la entrega que tiene a la actividad que le interesa.

La invitación del niño a jugar es una búsqueda para asociarse con el mundo y 
con los otros, no sólo de compartir, sino de mostrar sus habilidades, conocimientos y 
deseos. Pero si constantemente se le niega esa posibilidad, por la falta de compañeros 
de juegos (otros niños o adultos) entonces se encuentra solo, con sus juguetes. Así 
mismo, el niño se enfrenta a la imposibilidad de usar los objetos del mundo adulto. 
Aprende entonces que los objetos propios para jugar son los juguetes, muy a pesar 
de su necesidad de explorar el resto de las cosas. Tal vez es cuando se pregunta si no 
será que puede encontrar el juego deseado por medio de esos juguetes que no tiene. 
El juguete, para Renaud, es la forma infantil de la propiedad y el poder. 

El juguete es un objeto que reemplaza la palabra del amigo. El amigo juega con la palabra, por lo que 
el juego se sitúa más allá del juguete, en el lenguaje y otras relaciones cotidianas.

En este mismo ámbito de lo social, Erikson opina que el aspecto sociocultural del 
juego tiene una gran importancia. El juego es a la vez muestra individual y social. 
Los niños, de acuerdo a su edad y problemática personal, usan los elementos que el 
entorno social pone a su disposición, por lo que un mismo juego puede signifi car 
cosas distintas para distintos niños.

Existen signifi cados comunes e individuales en los niños de una misma comunidad, 
pero esa simbolización colectiva no impide la simbolización individual a través de la 
cual un niño le otorga un sentido particular a un determinado juego.
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El juego tiene un lugar importante en la adquisición del sentido social. No es única-
mente producción libre, individual, sino que para que el niño sea exitoso en un grupo 
tiene que someterse a ciertas reglas. El juego es un mecanismo de ejercicio y solución 
de confl ictos individuales pero dentro de un marco de la sociedad a la que pertenece. 

Los niños que participan en un juego, a pesar de poseer un fuerte contenido ego-
céntrico lo dejan de lado para poder entablar una relación grupal. Una característica 
que podría ser un obstáculo para la relación grupal, se convierte, en el juego, en 
elemento aglutinador.

Jugar: sentirse parte

Luz María Chapela observa que para que el juego se desarrolle deben cumplirse 
varias condiciones:

1. El juego ocurre ahí donde existe libertad, donde los jugadores elijan de manera 
voluntaria jugar. Porque jugar implica arriesgarse. Libertad también es que 
nadie llegue desde fuera a imponer objetivos o a califi car al juego.

2. Los límites son también necesarios porque ofrecen un marco mágico que 
contiene y permite la entrega descuidada de los jugadores. Se expresan en las 
normas que se fi jan antes de jugar.

3. El tiempo del juego no es similar al del trabajo, es decir, no es lineal. Es cir-
cular, espiral, esférico.

4. La imaginación es pariente de la inteligencia y es la que le da signifi cado nuevo 
a todo, la que convierte todo en lo que no es.

5. Los juguetes son importantes, pero no imprescindibles.
6. Los jugadores son hermanos porque tienen las mismas normas, buscan los 

mismos objetivos, se arriesgan con la misma intensidad y a asumir las mismas 
consecuencias. No temen al ridículo y ponen toda su energía. Comparten un 
mismo lenguaje. Están dispuestos a olvidarse de sí mismos y asumir otros 
papeles. Esta asociación es fugaz, pero deja tras de sí un bienestar difícil de 
explicar.

Resulta entonces que podemos elegir ser parte del juego o no participar en él. Ésta 
es una elección voluntaria porque no puede haber actitud lúdica obligada. 

Ahora bien, si jugar es una decisión, es también un destino porque el jugador pue-
de entregarse a los caminos inciertos de la imaginación, o bien resistirse y entonces 
quedarse fuera. 
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Al hablar del espacio de juego, Luz María Chapela lo describe como excluyente, es 
decir que tiene límites y sólo están los que quieren jugar. Antes de jugar, los jugadores 
expulsan (puede ser de manera imaginaria) a los que no van a jugar. En este espacio 
los objetos también pueden retirarse y los que se quedan formarán parte del juego. 
Por ejemplo, la silla será una nave y la mesa el planeta al que se llegará después de 
un viaje espacial.

En este sentido podemos decir que el juego produce una sensación de pertenencia. 
Cuando jugamos nos sentimos parte de un grupo, de un mundo particular, somos 
cómplices con otros y compartimos una visión.

El juego implica participación libre, voluntaria, negociadora, creadora.

La relación del adulto con el juego

Pongamos las reglas de nuestro juego:

1. Todos pueden participar.
2. Quien lo hace es por voluntad propia.
3. No hay ganadores o perdedores, sólo jugadores y espectadores.
4. Se juega compartiendo refl exiones y experiencias.
5. El juego termina cuando los jugadores deciden hacerlo.

Actividad
Juega un tiempo especial con algún niño o niña. Esto quiere decir que por un tiempo determinado 
(media hora, una hora) jugarás a lo que él quiera tratando de no infl uir en el juego. Luego refl exiona 
¿fue fácil? ¿Tuviste alguna resistencia o difi cultad? ¿Qué fue lo que más te gustó? 

Cuenta Gianni Rodari que cuando Lenin era niño visitaba a su abuelo en su casa 
de campo. A los niños les gustaba entrar a la casa por la ventana, aún cuando les 
quedaba un poco alta. El abuelo de Lenin decidió entonces poner un banco al lado 
de la ventana para que los niños entraran y salieran sin correr peligro. Permitió que 
siguieran con su manera particular de entrar, no puso obstáculos a la imaginación sino 
que la proveyó de un elemento de seguridad. 

No cabe duda de que parte fundamental del trabajo con la niñez es atender que se 
cumplan los objetivos, se economicen recursos, asegurar que el programa funcione 
en los tiempos adecuados, etcétera. Es un gran reto no perder el sentido de juego y el 
buen humor ante estas realidades. La pregunta que tendríamos que hacernos es si el 
cumplimiento de esas tareas facilita u obstaculiza la creación de experiencias de juego. 
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Es decir, en términos del abuelo de Lenin, ¿ponemos un banco para facilitar el tránsito 
original de los niños o cerramos la ventana y exigimos que se entre por la puerta?

Veamos un salón de clases típico, con un pizarrón al frente, las hileras de bancas, 
una tras otra, todas mirando hacia el pizarrón, y un escritorio o mesa del maestro junto 
al pizarrón. ¿En dónde se coloca el maestro por lo general? Su lugar, la mayoría de 
las veces, es entre el pizarrón y los niños. El pizarrón es el símbolo del conocimiento 
en el salón de clases, es en donde se expresa aquello que deseamos se aprenda. Su-
poniendo que el pizarrón contuviera realmente el conocimiento al que deseamos que 
accedan los niños ¿qué hace el maestro en medio? Sin duda, sólo estorbar. ¿Cómo 
nos movemos de lugar para dejar de ser intermediarios entre el mundo y los niños? 

El juego permite al adulto colocarse en un lugar diferente respecto al niño y la 
realidad que desea aprehender. En nuestra tarea de promoción cultural, jugar con los 
niños nos da la oportunidad de:

1. Escuchar sus ideas, deseos, emociones y preocupaciones, en general su visión 
del mundo.

2. Compartir un espacio especial y establecer un clima de confi anza.
3. Fomentar el desarrollo de habilidades como el pensamiento creativo, la coor-

dinación, la memoria, el respeto a las reglas, el diálogo, las relaciones sociales 
y demás elementos que se mencionaron a lo largo de este texto.

4. Dejar por un rato nuestras actitudes de vigilancia, mando, control... 

Bajo estos planteamientos el reto será entonces pasar de un lugar de dominio a un 
sitio de provocación, desde donde seamos capaces de producir con los niños expe-
riencias de libertad, voluntad, negociación y creación.

Luis María Pescetti nos pone de nuevo un ejemplo de Gianni Rodari:

En ese hermoso trabajo de enseñar a inventar historias a los chicos que Rodari emprende (y que me 
gusta defi nir como de democratización de los procesos creativos), nos explica esta fórmula más o 
menos sencilla. Nos planteamos una pregunta fantástica y lo que sigue es desarrollarla con una “lógica” 
que se dé dentro del ámbito de esa pregunta. Veamos un ejemplo. Primero establecemos la hipótesis: 
qué pasaría si una mañana nos despertamos y las calles y veredas son de caramelo. Luego buscamos 
todas las consecuencias que se desprendan de eso: podríamos ir a la escuela pasando la lengua por la 
calle, los dentistas trabajarían más, habría caramelos para todo el mundo, ricos y pobres, pero también 
habría moscas, demasiadas moscas para todo el mundo, se nos pegarían los zapatos en la vereda, la 
ciudad olería mucho mejor, quebrarían las fábricas de dulces, nos hartaríamos de los caramelos y las 
golosinas empezarían a ser de cosas saladas, etcétera, etcétera. Como se ve, el desarrollo del tema es 
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la ampliación de esa pregunta inicial (o, como lo dice Rodari: el desarrollo del tema es la ampliación 
de un descubrimiento).
Desde este punto de vista los juegos se pueden ver como el desarrollo de hipótesis fantásticas, res-
petando su “lógica” y en base a algunas reglas. ¿Qué pasaría si yo soy la mamá y vos sos mi hijo? 
¿Qué pasaría si el suelo es el mar y sólo podemos caminar fl otando sobre hojas? ¿Qué pasaría si nos 
hacen preguntas pero tenemos prohibido contestar sí, no, blanco y negro? ¿Qué pasaría si yo soy uno 
de los Power Ranger y vos venías a atacarme? ¿Qué pasaría si tuviéramos que pasar una pelota pero 
sin usar las manos? ¿Qué pasaría si fuéramos una serpiente que debe atacar a otra serpiente y evitar 
que le muerdan la cola? ¿Qué pasaría si el pupitre fuera un barco que atraviesa una tormenta? ¿Qué 
pasaría si cada día hacemos como si nos mudáramos a otra ciudad y las clases se dieran en un salón 
diferente? ¿Qué pasaría si uno de los compañeros tiene una misión secreta que debe cumplir antes 
de que termine el día? ¿Qué pasaría si la maestra perdiera el habla por un día? ¿Qué pasaría si todos 
perdiéramos el habla por una hora? ¿Qué pasaría si estuviera prohibido sentarse dos veces en el mismo 
pupitre durante un mes? ¿Qué pasaría si una hilera sólo pudiera hablar con la vocal “a”, otros con la 
“e”, otros con la “i”, etcétera? ¿Qué pasaría si toda la ciudad estuviera en peligro de ser invadida y es-
tuviera en manos de nuestro salón salvarla? ¿Qué pasaría si durante todo un día tuviéramos que escribir 
con la otra mano (diestros con la izquierda, zurdos con la derecha)? ¿Qué pasaría si un día ponemos 
el pizarrón en el fondo del salón? ¿Qué pasaría si cada día nos propusiéramos un “qué pasaría si...”?
Seguramente encontraríamos varias maneras (más intensas, disparatadas, sorprendentes, divertidas) y 
nuevos motivos de estar juntos o de ir a la escuela. Por lo pronto podemos crear juegos planteándonos 
hipótesis fantásticas. Al igual que en la creación de historias nos vamos a encontrar con que algunas 
son mucho más ricas, animadas, productivas y cargadas de posibilidades que otras. El asunto será 
ponernos a buscar con los niños, las hipótesis más provocadoras.

L  M  P
Ciudad de México, 
En la primavera de este lado del mundo.
Taller de animación musical y juegos
Texto internet.

La idea de todas estas refl exiones, tomadas algunas de diversos autores y planteadas 
otras desde nuestra propia visión, es compartir y dejar la puerta abierta para pensar 
acerca de preguntas como:

¿Qué tan mágico, en el sentido antes descrito, es el espacio que cada uno de no-
sotros compartimos con los niños?; ¿cómo podríamos hacer para que adquiera este 
poder y este sentido lúdico y serio a la vez?; y si todo empieza como un juego: ¿Cómo 
fue que empezó nuestro proyecto?; ¿cuál es el juego de nuestro juego? 

Inventa un juego a partir de alguna actividad de tu programa de trabajo. El juego no necesariamente 
tiene que “servir para algo”. No se trata de cumplir un objetivo del programa a través de un juego, 
sino de usar el programa como un pretexto para crear un espacio lúdico. El juego continúa. La pelota 
está en tu cancha. Haz tu jugada, disfruta y convoca a los demás a integrarse
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Y para terminar esta parte los dejamos con una refl exión de Roger Renaud:

[…] habitamos un universo que no juega, donde la corriente del juego no fl uye más, o lo 
hace muy mal, entre el mundo adulto y el de los niños. Entonces, si se quiere que la infan-
cia reencuentre ese juego al que nos invita —no una categoría específi ca de actividades, 
sino una cualidad posible de todas las ocupaciones humanas—, resulta claro que es a los 
adultos a quienes corresponde cambiar o reinventar sus propios juegos (Renaud, 1981:40).
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Qué función tiene el juego en la pedagogía de la paz?
2. ¿Qué tipo de frontera construye el juego?
3. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el juego cumpla su función 

de paz?
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Diálogo intercultural en Israel: elementos
de la mediación transformativa

Jonatan Lipsky1

Introducción

Israel es el hogar de una población muy variada, con trasfondos étnicos, religio-
sos, culturales y sociales muy diversos, los cuales generan diariamente desafíos 
sociales. Las tensas relaciones entre la mayoría judía —cerca de 75% de los más 

de 7 millones de ciudadanos— y la minoría árabe son ejemplo de ello. Asimismo, 
existen numerosos confl ictos entre las distintas corrientes religiosas judías, llevando 
incluso en 1995 al asesinato del entonces Primer Ministro Itzjak Rabin, a manos de 
un colono judío.

Dado que en Israel el Estado es considerado “judío y democrático” existen nu-
merosos confl ictos intergrupales producto de la defi nición del carácter del Estado. 
La vida pública israelí está reñida en el ámbito político y legal al aspecto religioso o 
nacional del concepto “judío”. En este contexto, numerosos académicos han abordado 
la paradójica defi nición del Estado como judío y democrático.

Como sociedad multiétnica, multicultural, multirreligiosa y multilingüe, Israel 
presenta un alto grado de segmentación social y una vida política frecuentemente con-
trovertida. Existen numerosos intentos por mantener un nivel moderado de confl ictos 

1 Maestría de Resolución de Confl ictos del Departamento de Administración Pública de la Universidad 
de Tel Aviv. Ha realizado prácticas en la mediación a través del Ministerio de Justicia de Israel y espe-
cializado en dialogo intercultural, árabes-judíos y poblaciones religiosas-seculares. Artículo publicado 
en Política y Sociedad, Madrid, Universidad Complutense, 2013, n°1, pp. 145-162.
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sociales, ya sea por medio del sistema judicial y político o a través de actividades 
realizadas por diferentes organismos que promueven el diálogo y la convivencia entre 
los diversos grupos sociales.

Se han llevado a cabo numerosos estudios e investigaciones con el fi n de evaluar 
la efi cacia de los distintos programas de diálogo entre árabes y judíos en Israel. Sin 
embargo, en el ámbito de los encuentros de diálogo laico-religioso no existe una 
tradición de investigación extensa.

El siguiente escrito tiene la intención de analizar en profundidad el modelo de los 
encuentros realizados por la Fundación Guesher (Puente), que ha promovido progra-
mas de diálogo religioso-laico durante los últimos 40 años. Yanay y Lifshitz-Oron 
(2008: 288) sostienen que procesos como los realizados por la Fundación Guesher 
generan una simpatía entre los grupos, a la vez que instan a una creciente responsa-
bilidad civil.

Para analizar en profundidad dicho modelo haremos uso de la literatura desa-
rrollada en torno a los encuentros entre árabes y judíos. Se presentarán los diversos 
enfoques y metodologías pedagógicas desarrolladas para tales encuentros. El vasto 
conocimiento científi co generado en aspectos de psicología social y en herramientas y 
técnicas del diálogo intergrupal, nos permite identifi car los benefi cios y perjuicios de 
cada modelo. Dicho conocimiento será utilizado para analizar el modelo de Guesher. 
El análisis de dichos encuentros se basa en materiales del archivo de la Fundación y 
en observaciones participativas realizadas durante numerosos encuentros.

A diferencia de los modelos de diálogo árabe-judío, no es posible tipifi car el pre-
sente modelo en una escuela determinada ya que el mismo rescata una variedad de 
elementos y herramientas de diversas tradiciones.

Dichas características, y otras que serán analizadas a continuación, invitan a pensar 
en el modelo de Guesher en términos de la mediación transformativa. El presente 
estudio tiene como objetivo llenar el vacío existente entre estas dos tradiciones, la 
del diálogo entre grupos en confl icto y la mediación transformativa, proponiendo 
que modelos de diálogo de este tipo deben ser empleados en sociedades de creciente 
polarización social.

Objetivos de los programas de diálogo entre árabes y judíos

Con el fi n de evaluar la efi cacia de los distintos programas de diálogo entre árabes 
y judíos en Israel, se han llevado a cabo diversos estudios e investigaciones. Cada 
investigación, propone un concepto diverso del término “diálogo”, sobre el cual se 
evalúan los resultados de dichos encuentros. Por ello, previo a la evaluación, debemos 
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preguntarnos ¿Cuáles son los objetivos de los encuentros? ¿Qué es considerado diálo-
go? ¿Cómo puede evaluarse el éxito o el fracaso en dichos procesos?

El concepto de diálogo establecido por Martin Buber y Carl Rogers, establece que 
el diálogo es más que un intercambio de información. Es un proceso de comunicación 
en el que los participantes no sólo comprenden “los procesos subjetivos del otro” sino 
que se comprende que el “otro” forma parte del “mundo propio en el que uno vive”. 
El diálogo según Buber se basa en el reconocimiento que “el otro es un ser único”, 
“que el otro está siendo sincero y expresando su realidad de un modo autentico” y “el 
respeto por el otro debe nacer del principio que indica que el otro es una herramienta 
para nuestro propio desarrollo” (Steinberg y Bar-On, 2002: 202).

Por su parte, teóricos constructivistas como Kenneth Gergen y sus colegas descri-
ben el diálogo entre grupos como un proceso de transformación crucial. El diálogo 
permite a los lados hacer frente a los desacuerdos o los confl ictos planteados entre ellos 
a través de la auto-expresión y “vivenciando” las emociones, experiencias, opiniones y 
valores del otro. Otro de los propósitos del proceso de diálogo es la reconstrucción de 
la identidad de los participantes, a través de herramientas y técnicas que caracterizan 
a los distintos modelos de diálogo.

Reseña de los diversos modelos de diálogo desarrollados
entre judíos y árabes

A lo largo de la historia han existido diversos modelos de diálogo entre árabes y judíos 
en Israel. De hecho, se pueden identifi car varias etapas en la evolución de los pro-
gramas de convivencia y diálogo, producto de las circunstancias históricas y sociales 
del país, que refl ejan las tendencias en las relaciones entre ambos grupos sociales. A 
continuación se presentan los diversos enfoques, herramientas y técnicas. Asimismo, 
se despliegan diversas perspectivas acerca de la evolución y desarrollo de los procesos 
grupales que acontecen en el marco de los grupos de diálogo.

Los diversos modelos existentes han sido clasifi cados y tipifi cados por sus objeti-
vos y herramientas de trabajo. Según Katz y Kahanov se puede diferenciar entre los 
encuentros en el espíritu de las “relaciones humanas”, los encuentros de “aprendizaje 
intercultural” y aquellos basados   en un enfoque de “resolución de confl ictos”. Amir 
y Ben-Ari, proponen una clasifi cación similar de los encuentros según el modelo de 
“contacto”, el modelo de “información”, y el modelo “psicodinámico” (Suleiman, 
2004: 323).

La hipótesis del modelo de “contacto” o modelo de “relaciones humanas”, en sus 
diversas formulaciones y elaboraciones, sugiere que se debe promover la interdepen-
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dencia y la cooperación entre los participantes, garantizando la igualdad y eliminando 
la asimetría. Este modelo, desarrollado en gran medida por Allport (1954) y Pettigrew 
(1998) sugiere que a través de la interacción continua entre los participantes, se po-
tencian la formación de amistades, lo cual puede ayudar a aliviar el confl icto entre 
los grupos y alentar el cambio en las actitudes negativas.

En Israel, decenas de organizaciones trabajan según este modelo en ámbitos como 
el arte, la música y el deporte, siendo Yehuda Amir, un referente de dichos progra-
mas. Las actividades, de interés general, atraen a decenas de miles de ciudadanos 
que trabajan juntos en espacios de interés común, en pos de objetivos compartidos. 

Un modelo más sofi sticado ha sido desarrollado en torno al aprendizaje del idioma. 
El lenguaje desempeña un papel crucial en la interacción social y la transmisión de 
valores culturales y sociales, por ello el lenguaje puede ser considerado un recurso 
socio-cultural con el cual las naciones pueden unirse o separarse. Ejemplo de dicho 
modelo puede verse en el proyecto del Centro para la Educación Bilingüe en Israel, 
creado con el objetivo de fomentar la educación bilingüe, binacional y multicultural 
entre árabes y judíos.

A pesar de los éxitos que han tenido escuelas de este tipo, Zvi Bekerman y Gabriel 
Horenczyk (2004: 399) mencionan que han surgido numerosos problemas, producto 
de acontecimientos políticos que acontecen día a día. Así por ejemplo, los investi-
gadores presentan que en fechas como el Día de la Independencia de Israel o Día 
de la Catástrofe Palestina (Nakba), correspondientes al mismo evento histórico, las 
organizaciones no logran sobreponerse al desafío. Por ello, ceremonias de este tipo 
suelen realizarse por separado. Los autores destacan una declaración dada por los 
adultos involucrados en las escuelas bilingües, según la cual al fi nal del día “nadie 
está realmente feliz”. 

Por su parte, el modelo de “información” similar al modelo de “aprendizaje 
intercultural”, supone que el desarrollo de los estereotipos y prejuicios se debe a la 
insufi ciente información o la desinformación sobre “el otro”. Según este modelo, 
característico del periodo de la década de los setenta, el encuentro ofrece una oportu-
nidad para conocer y aclarar cuestiones culturales, costumbres e historia (Suleiman, 
2004: 2005). 

En aquella época, en un esfuerzo por explorar la posibilidad de integrarse en la 
vida diaria israelí, los líderes árabes alentaron la participación en las actividades de la 
convivencia. Esta etapa se caracterizó por un modelo que facilitó el “descubrimiento” 
de la cultura árabe, en ojos de los judíos. He aquí, que siendo los árabes minoría y 
conociendo ellos mejor la cultura judía, estos encuentros se centralizaron en la cultura 
árabe, dejando en claro que era preponderante el tono orientalista que adoptaban los 
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encuentros a tal punto que fueron denominados encuentros de “humus y labane”, 
comidas tradicionales árabes (Abu Nimer, 2004: 409).

Durante la década de los ochenta se desarrolló un nuevo modelo destinado a redu-
cir los estereotipos culturales, priorizando la sensibilidad y comprensión. El modelo 
“psicodinámico” suele caracterizarse por un enfoque en los aspectos del aquí y el 
ahora, y por ello se invita a los participantes a expresar libremente sus pensamientos 
y sentimientos, enfatizando las experiencias propias de participantes. En dichos en-
cuentros los facilitadores tienden a remarcar las sensaciones comunes existentes en 
los dos grupos. Ramzi Suleiman (2004: 413) propone que es perjudicial la expectativa 
de un comportamiento similar por parte de los participantes judíos y árabes, evitando 
referirse a tratar eventos históricos.

Considerando esta crítica, hacia fi nes de los ochenta, varias organizaciones comen-
zaron a emplear un enfoque pedagógico según el cual los participantes se enfrentaban a 
los temas en disputa, particularmente aquellos relacionados con actitudes e ideologías 
políticas. En la escuela Oasis de paz (NSWAS) han desarrollado a lo largo de los años 
un modelo que trata de dar respuesta a este desafío, proporcionando herramientas de 
análisis (Abu-Nimer, 1999).

Motivados por el trabajo de Helmes y Phinney, los encuentros patrocinados por 
esta escuela, proponen que el confl icto entre árabes y judíos es entre dos pueblos y 
dos identidades nacionales y no entre individuos. En este enfoque, los participantes se 
enfrentan a los temas en confl icto, particularmente aquellos relacionados con actitudes 
e ideologías políticas, como por ejemplo el modo en que se debe ser defi nido el Estado.

El objetivo del encuentro sólo se puede lograr a través de la clarifi cación de estas 
identidades. El encuentro ayuda a los árabes a ser conscientes que han interioriza-
do posiciones o conductas que refl ejan el efecto de la opresión de la mayoría judía, 
proporcionándoles aquí una oportunidad para reconstruir su identidad. A su vez, 
los participantes judíos poseedores de un complejo de superioridad, creada por las 
relaciones estructurales inherentes, pueden enfrentarse a sus profundos temores y 
aprender acerca de las percepciones políticas y culturales de los árabes (Abu Nimer, 
2004: 406).

Por último, el modelo de (To Refl ect and Trust, ), Refl ejar y Confi ar, desarrollado 
por Dan Bar-On, es conocido también como modelo de “narración de historias”. El 
núcleo del proceso se puede defi nir como la construcción de un espacio seguro para 
los participantes, en el que pueden refl exionar juntos, con mutuo reconocimiento. Al-
beck, Adwan y Bar-On (2002: 318) consideran que la falta de empatía es una barrera 
para la comprensión, por ello sostienen que el uso de historias personales es positivo 
ya que conducen a la comprensión del otro. El modelo propone que los participantes 
compartan sus experiencias personales, hablando desde el “yo”. La historia personal 
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(y familiar) permite, no solo conocerse personalmente, sino también facilita la repre-
sentación de la historia colectiva, mejorando la capacidad de empatía hacia “el otro”.

Evaluando el proceso de diálogo

Habiendo comprendido las principales estrategias, herramientas pedagógicas y ob-
jetivos de los diversos modelos, resta mencionar que los distintos enfoques generan 
diversas dinámicas grupales, lo que difi culta comprender el desarrollo de los semi-
narios de diálogo y los resultados de dichos encuentros. 

Steinberg, Bar-On (2002: 201) rescatan dos teorías que describen los procesos 
que viven los grupos de diálogo. La primera teoría, desarrollada por Katz y Kahanov 
establece que el desarrollo se produce en cinco ejes en los que se produce una trans-
formación, de individuo a grupo, de debate a diálogo, de dicotomía a complejidad, de 
cortesía a honradez y de dependencia al facilitador a la independencia. Los autores 
proponen que el progreso a lo largo de cada uno de estos ejes promueve un aumento 
en el entendimiento entre las partes (en Steinberg y Bar-On, 2002: 201).

El segundo modelo desarrollado por Halabi y Sonnenschein (2004: 375), inves-
tiga el proceso ocurrido según el modelo de resolución de confl ictos, aplicado en la 
Escuela Oasis de paz. Los autores describen un modelo lineal. La primera etapa es 
identifi cada por los “buenos modales”, en la que se crea un ambiente de compañerismo 
y solidaridad frente a la difícil realidad exterior, a cuenta de honestidad y claridad 
de las identidades grupales. En la segunda etapa se produce la consolidación de los 
grupos nacionales y la lucha entre ellos. El grupo árabe comienza a ser más asertivo y 
exige centrarse en la confl ictiva defi nición “judía” del Estado. Frente a este importante 
desafío, el grupo judío busca focalizar el diálogo en los puntos débiles de la sociedad 
árabe, proponiendo una superioridad ética y moral, que permite “restaurar el poder”.

En este punto el diálogo se encuentra en un “callejón sin salida”, siendo este mo-
mento el más agresivo del encuentro, caracterizado por un ambiente tenso de frustra-
ción en ambos lados. El punto muerto se rompe una vez que el grupo judío reconoce 
al grupo árabe, como parte del grupo nacional palestino, que ha sido oprimido. Dicho 
reconocimiento produce que el grupo árabe sienta menos necesidad de presentar un 
frente unido, dejando al descubierto las tácticas usadas y permitiendo que discurra 
de aquí en más el diálogo basado en el respeto mutuo.

Por su parte Steinberg y Bar-On (2002: 211), disienten con el modelo lineal y 
proponen que el eje de desarrollo del grupo está ligado a la calidad del discurso. El 
discurso refl eja cómo se percibe el cambio, tanto en el sujeto mismo, como en el otro. 

Para ello los autores defi nieron seis categorías de calidad del discurso. En un ex-
tremo se encuentra el discurso “etnocéntrico”, en el que cada parte se concentra en sí 
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mismo, estereotipando al otro. A continuación se encuentra la fase de “ataque”, en la 
que las declaraciones son percibidas como amenazas, pero a diferencia del discurso 
“etnocéntrico” habla hacia el otro y no solo de sí mismo. Luego la fase de “abrir una 
ventana”, en la que se expresan los sentimientos y experiencias, sin ser capaces de 
comprender la realidad desde la perspectiva del otro.

 A continuación existe la fase de “reconocimiento de las diferencias” en la que se 
comprende que unos no entienden a los otros, generando un “debate intelectual”, conver-
sación que puede conducir a la comprensión cognitiva del otro. Por último, se encuentra 
“un momento dialógico”, caracterizado por la reciprocidad, la igualdad y la escucha.

El vasto conocimiento adquirido en torno a los diversos enfoques, herramientas, 
técnicas y modelos de diálogo entre árabes y judíos en Israel, es producto de numerosas 
investigaciones realizadas a través de los años. Dicho conocimiento, que caracteriza y 
tipifi ca las prácticas existentes, será útil para analizar el modelo de diálogo propuesto 
por la Fundación Guesher, abocada al diálogo laico-religioso en Israel. 

Diálogo religioso-laico: el modelo de la Fundación Guesher

El asesinato del Primer Ministro de Israel Itzjak Rabin en 1995, a manos de un ex-
tremista judío religioso, generó una profunda fractura entre laicos y religiosos en la 
sociedad israelí. Si bien durante décadas funcionaban instituciones y organizaciones 
cuyo propósito era tender un puente entre ambos grupos, desde dicha fecha, los 
programas de diálogo crecieron considerablemente. Si bien han habido numerosos 
modelos de diálogo, a diferencia del caso de diálogo árabe-judío, las investigaciones 
realizadas al respecto en dicho ámbito son contadas. 

Numerosos encuentros cercanos al modelo de “resolución de confl ictos”, se rea-
lizan entre intelectuales y líderes religiosos y laicos con el propósito de convenir un 
nuevo contrato social que logre remplazar el sistema de acuerdos existente en materia 
de religión y Estado. Ejemplo de ello, son los talleres liderados por personalidades 
como el Rabino Yaacov Medan y Ruth Gavison, fundadora y presidenta de la Aso-
ciación por los Derechos Civiles en Israel.

Por otra parte, un claro ejemplo del modelo de “contacto”, puede reconocerse en 
el programa de estudios que han impartido conjuntamente dos academias de estudios 
avanzados, una laica y uno religiosa, desde 1990. Tal como han presentado Sagee y 
sus colegas a lo largo de todo su artículo (2009) la experiencia compartida en este 
programa genera cambios en la actitudes hacia “el otro”. Asimismo, Gordon y Arian 
(2001: 203) han subrayado datos de los participantes de los seminarios de diálogo 
promovidos por la Fundación Guesher, los cuales mostraron una profunda mejoría 
en la imagen percibida del “otro”.
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Sin embargo, tal como postula la prominente académica israelí del área de comuni-
cación social Ifat Maoz (2000: 150), es muy limitado el conocimiento de los procesos 
que acontecen dentro del grupo, entre ellos los procesos relativos a relaciones de poder. 

A continuación haremos un análisis del modelo de diálogo propuesto por la Funda-
ción Guesher, de las dinámicas propuestas en sus talleres y objetivos, con el propósito 
de entender cómo es que se dan dichas transformaciones.

Durante los encuentros de Guehser participan adolescentes de 16 y 17 años. Los 
jóvenes religiosos estudian en Yeshivot y Midrashot (internados de estudio religioso 
para hombres y mujeres, respectivamente) identifi cadas con el movimiento religioso 
nacionalista, y simpatizantes de la población judía de colonos en Judea y Samaria. 
Por su parte, los jóvenes laicos suelen pertenecer a colegios con notada orientación 
laica, tales como instituciones del movimiento kibutzeano, el cual es identifi cado 
con la izquierda política de Israel. En ambos casos, se trata de jóvenes provenientes 
de hogares de nivel socioeconómico mediano y alto, en donde los padres suelen ser 
profesionistas con títulos académicos. 

Los encuentros suelen realizarse durante los días jueves, viernes y sábados, con 
el fi n de experimentar juntos el espíritu sabático, de vasta importancia en la tradición 
judía. Los encuentros se realizan en un lugar neutro que permita a ambos grupos sen-
tirse a gusto. Para obtener dicho objetivo, y atendiendo las instituciones religiosas, se 
dividen los encuentros de hombres y mujeres, en lugares diferenciados.

El encuentro se basa en dos ejes principales. Uno, analizar la identidad judía indi-
vidual de los participantes, sus valores y creencias. Y segundo, analizar la identidad 
pública del país y los diversos modelos  de convivencia posibles. Según los organi-
zadores el objetivo es clarifi car la identidad judía e israelí de cada participante, según 
su propia ideología. Asimismo, objetivos principales de los encuentros son reducir los 
estereotipos, fortalecer el mutuo respeto y fomentar la cooperación y colaboración 
entre ambos grupos.

Desarrollo del encuentro de Guesher

Los encuentros comienzan con una apertura compartida en la que se da la bienvenida 
a los aproximadamente 200 participantes, a los que se los dividen en grupos de no 
más de 20 participantes, procurando que el número de laicos y religiosos sea similar. 
Cada grupo es acompañado por un facilitador, religioso o laico, quien estará a cargo 
del grupo durante todo el seminario.

1. El primer taller que se realiza promueve la creación de un ambiente agradable 
y abierto. Para ello, el taller se inicia con dinámicas grupales que permiten 
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que los miembros del grupo se conozcan unos a otro, a nivel personal. Du-
rante este taller se estipulan las normas de comportamiento, se escuchan 
las expectativas de los participantes y se clarifi ca el rol que va a ocupar el 
facilitador. En esta instancia se resalta la importancia de la voz individual de 
todos y cada uno de los participantes, con el propósito de apoyar la variedad 
de opiniones y puntos de vista.

2. Seguido al taller de conocimiento interpersonal, se aborda la cuestión de los 
estereotipos y las ideas preconcebidas. La dinámica realizada invita a los dos 
grupos a presentar los estereotipos que existen hacia el otro grupo y aquellos que 
ellos creen que el otro tiene hacia el propio. Dos objetivos importantes existen 
en esta actividad, por un lado, comprender que el mecanismo psicológico que 
construye los estereotipos, es una herramienta indispensable que clasifi ca 
toda la información que el sujeto incorpora o asimila. Por el otro, el ejercicio 
permite especular qué piensa un sujeto laico de un religioso y viceversa. Así, 
los participantes comprenden que deberán corroborar consigo mismos en qué 
medida los estereotipos son correctos o no, a través de un diálogo sincero 
basado en el interés genuino en conocer al otro.

3. En el marco de esta primera etapa, caracterizada por la de falta de conocimiento 
de unos con otros, se realizan variadas actividades que promueven el trabajo 
en equipo, la coordinación y cooperación. Este tercer taller, propone que 
existen circunstancias en las que la cooperación es necesaria y positiva más 
allá de las diferencias.

4. Habiéndose establecido las pautas básicas de trabajo, se realiza un taller que 
tiene como propósito que los participantes examinen cuáles son los valores que 
los guían en su vida. Siendo que el encuentro pondrá de manifi esto las dife-
rencias en el tipo de vida que llevan los participantes, es de suma importancia 
reconocer el origen de dichas diferencias. El análisis de la escala de valores 
permite aclarar los diversos puntos en los que se basan los participantes.

5. A posteriori a dicho ejercicio, se solicita que los participantes defi nan su 
identidad judía. Las diversas respuestas obtenidas, refl ejan la brecha entre los 
participantes. Si bien se insta a respetar la diversidad de opiniones, a esta altura 
del proceso, no cabe duda que los participantes juzgan y critican las opiniones 
ajenas. Este taller refl eja el paso a la segunda etapa en el desenvolvimiento del 
grupo, caracterizada por el distanciamiento entre los participantes, producto 
de sus creencias y puntos de vistas.

6. La jornada resulta pues, intensa. Los participantes realizan un resumen del día 
en grupos homogéneos, en los cuales los participantes religiosos se reúnen por 
un lado con un facilitador religioso, de igual forma que los participantes laicos. 
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El objetivo de dicho taller es permitir que los participantes puedan compartir, 
hablar, canalizar sobre lo acaecido y así liberar el estrés generado durante el 
día. Asimismo, se propone un trabajo de introspección dirigido a capitalizar 
lo experimentado por cada participante ya sea a nivel vivencial, emocional y 
conceptual. Considerando estos elementos, los participantes son invitados a 
realizar una reevaluación de sus objetivos, en vista del desarrollo de los dos 
próximos días del seminario.

7. El segundo día estará caracterizado por profundos debates originados en las 
diversas percepciones de la religión. A partir de la parábola de La Caverna de 
Platón, se discute sobre los conceptos de “verdad única”, “verdades múltiples” 
y “verdades relativas”. Así, se comienza a comprender en qué medida los indi-
viduos, y los grupos, cuentan con una mirada maniquea o pluralista. De aquí, 
que aquellos que abogan por el concepto de una “verdad única”, no estarán dis-
puestos a corromperla. El séptimo taller sirve para comprender en profundidad 
que no sólo se trata de diferencias de valores o costumbres, sino de perspectivas 
opuestas en relación a la concepción de lo que se debe o no.

8. Con el propósito de permitir un pequeño descanso a los participantes, a conti-
nuación se proyecta un capítulo de una serie televisiva israelí para adolescentes 
que resalta dichos dilemas y tópicos del confl icto de religión y Estado. Dichos 
tópicos de carácter público, son un ejemplo del desafío de la convivencia entre 
laicos y religiosos hoy en día en la sociedad israelí. En este caso, la partici-
pación pasiva que propone la proyección, invita en cierta forma a presenciar 
los punzantes dilemas desde un lugar curioso y simpático, como suelen ser 
transmitidos en las producciones televisivas. 

9. En el noveno taller, los participantes son invitados a debatir acerca de diversas 
situaciones que acechan a la sociedad israelí. ¿Deben permitirse o prohibirse 
los servicios públicos como museos y transporte público durante el día sábado, 
día observado por la religión como jornada de descanso en el que está pro-
hibido realizar todo tipo de actividades? ¿Y los servicios privados? ¿Debería 
ser prohibida la cría, venta y consumo de cerdo en Israel, tal como propone 
la religión o debe prevalecer el derecho del individuo a consumir lo que se le 
antoje? ¿Cómo debería procederse con un soldado religioso que se rehúsa por 
razones ideológicas a participar en el desmantelamiento de asentamientos de 
colonos judíos? ¿Cuál es la defi nición de “judío” que debe ser adoptada frente 
a las instituciones del Estado? ¿Acaso aquella que propone el Rabinato que 
designa como judío únicamente a quien ha nacido de una madre judía o acaso 
debe defi nirse a partir del concepto de la ley de inmigraciones, según la cual 
judío es quien tenga al menos un abuelo o abuela judío, defi nición que data 
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de las leyes de Nurenberg, utilizada en el periodo de persecución a los judíos 
por el nazismo? Dichos debates son ejemplos de los dilemas existentes entre 
religiosos y laicos que conviven en el mismo país, ciudad, barrio o complejo 
habitacional. Durante este ejercicio cada participante pone a prueba sus “líneas 
rojas” y su capacidad de fl exibilidad en aquellos dilemas del Estado “judío” 
y “democrático”. 

10. Considerando que el debate en torno a dichas cuestiones es el punto máximo 
en el que se ven refl ejado las diferencias entre los grupos, de aquí en más 
el seminario tiende a focalizarse en los puntos compartidos entre las partes. 
Durante el décimo taller, los participantes relatan en primera instancia cómo 
cada uno vive el día público de descanso, el sábado. Las concepciones son 
muy diversas según  los grupos, esparcimiento y diversión caracteriza el relato 
de los laicos y de suma santidad para los religiosos. Este taller se realiza en 
vísperas del comienzo del día sábado, lo que obliga a los participantes a defi -
nir conjuntamente y en forma práctica cómo experimentarán conjuntamente 
dicha jornada. El intento por respetar las costumbres y modalidades de ambos 
grupos, exige no sólo debatir en torno a los dilemas sino, lidiar con ellos y 
poner a prueba la capacidad de vivir conjuntamente.

Considerando que el inicio del día sabático suele ser celebrado con ceremonias 
de carácter meramente religiosa, se invita a los participantes laicos a crear una cere-
monia que refl eje su percepción del día sábado. Esta ceremonia en la que participan 
ambos, religiosos y laicos, tiene como propósito experimentar un momento conjunto, 
el cual suele llamar a valores universales como el descanso del trabajo, la paz y el 
estar junto a los seres queridos. A continuación, se realiza la tradicional ceremonia 
religiosa, dando libertad a participar a quienes quieran, tal como sucede en cada uno 
de los tres rezos diarios que indica el judaísmo religioso.

Habiendo traspasado un mojón importante en el proceso de diálogo, al concluir la 
festiva y emotiva cena sabática, se invita a los participantes a dialogar en forma dis-
tendida y desestructurada. En esta oportunidad los participantes se agrupan de forma 
voluntaria, sin la interferencia de terceros, siendo los participantes quienes dirigen las 
conversaciones, preguntan y responden a sus pares. Estas conversaciones suelen ex-
tenderse hasta tardías horas de la noche. En ella los participantes se focalizan en temas 
tales como “destino divino”, “libre albedrío”, “sexualidad”, “homosexualidad”, “árabes 
en la sociedad israelí” o cualquier otro tema que los propios participantes proponen.

11. Durante el día sábado se realizan únicamente dos talleres, respetando así el día 
de descanso de los participantes y dando lugar a momentos de esparcimiento 
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y espacios interpersonales. Por la mañana se lleva a cabo un taller de lectura 
de la porción correspondiente de la Biblia, ejercicio que tiene como propósito 
enfatizar el benefi cio que existe tanto en la lectura crítica que caracteriza al 
lector laico, como de la lectura metódica del religioso, dando por sentado que 
el texto bíblico no es propiedad de unos o de otros y subrayando el común 
denominador que une a unos y otros.

12. El último taller, que se realiza antes del cierre del seminario, se focaliza en 
problemáticas sociales de índole general que acontecen en la sociedad israelí: 
violencia, crimen, abusos y pobreza. El diálogo en torno a dichas temáticas, 
expresa la posibilidad de cooperación entre laicos y  religiosos, basándose en 
el valor universal de solidaridad y justicia social. Dicho valor es sugerido como 
respuesta a los procesos de segregación y distanciamiento que caracterizan a 
la sociedad israelí.

Con la salida de la primera estrella del día sábado se realiza una ceremonia que, si 
bien cuenta con ciertos elementos religiosos,  invita a una serie de cantos y festejos 
que simbolizan tanto la despedida y cierre del encuentro, como el comienzo de la 
semana (dado que en Israel el día domingo es laborable).

El desarrollo de los tres días de encuentro, tal como ha sido descrito aquí, requiere 
de un análisis que nos permita comprender la lógica que existe entre los diversos talle-
res. Por ello a continuación tipifi caremos la experiencia del modelo de diálogo laico-
religioso, a partir de los modelos de diálogo intergrupal, presentados anteriormente.

Tipifi cando el modelo de Guesher

En la apertura de este artículo se sostiene que el modelo de diálogo propuesto por 
Guesher no responde a una de las escuelas presentadas, sino más bien que rescata 
elementos de diversos modelos. A continuación se presenta una tipifi cación de los 
diversos talleres, según las herramientas y técnicas utilizadas a lo largo del encuentro 
y los objetivos que caracterizan a cada uno de los talleres. 

Es posible identifi car talleres cercanos al modelo de “contacto” que promueve la 
interdependencia y la cooperación entre los participantes, tales como los talleres 3, 
11 y 12, donde los participantes trabajan en pos de un objetivo común, dejando de 
lado el confl icto latente entre ellos.

Asimismo se pueden identifi car talleres cercanos al modelo de “información”, o 
al denominado modelo de “aprendizaje intercultural”. En ambos casos, tal como se 
ha mencionado anteriormente por la teoría, se propone conocer al “otro” para evitar 
estereotipos y prejuicios. Ejemplo de ello son los talleres 1, 2, 4, 5, 7 y 10 los cuales 
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ponen de manifi esto dicha técnica, invitando a los participantes a conocer en profun-
didad el mundo del “otro”.

El taller número 6, que sirve como momento de auto refl exión y análisis de lo 
acontecido hasta dicho momento, se asimila al modelo “psicodinámico”. Aquí la pro-
puesta es que los participantes expresen libremente sus pensamientos y sentimientos 
de los acontecimientos durante el aquí y el ahora. Dando lugar así a la sensibilización 
y la comprensión de sí mismos y del otro, desde un lugar que pone de manifi esto la 
identidad grupal de los participantes.

El modelo desarrollado por la Escuela Oasis de Paz, que se focaliza en el confl icto 
entre dos grupos y dos identidades, se ve refl ejado en los talleres 7, 8 y 9. Tal como 
plantea el enfoque, aquí los participantes se enfrentan a los temas de confl icto, par-
ticularmente aquellos relacionados con actitudes e ideologías políticas, producto de 
las identidades colectivas que se han construido durante el encuentro.

Por su parte, el modelo de “narración de historias” o , en el que se hace uso 
de la historia personal para facilitar la representación de la historia colectiva, se ve 
refl ejado en el taller numero 10. Dicho taller, invita a comprender un tópico político 
e ideológico, desde una perspectiva personal, narrativa, que refl eja una ideología del 
grupo de pertenencia. 

Halabi y Sonnenschein (2004: 374) proponen tipifi car los programas de diálogo 
según dos ejes principales. El primero tiene en un extremo los modelos de “relaciones 
humanas”, caracterizados por el énfasis en los aspectos psicológicos de la experiencia 
del encuentro en sí, mientras que en el otro extremo se encuentran los talleres de reso-
lución de confl ictos, que suelen focalizarse en la situación política a la cual se requiere 
dar solución. El segundo eje, propone por un lado la deconstrucción de la dimensión 
del grupo en favor del contacto individual, mientras que el otro polo propone el for-
talecimiento de la dimensión del grupo de pertenencia, como herramienta de trabajo.

A continuación se rescata la idea propuesta por los investigadores, pero en vez de 
tipifi car el encuentro en sí, se propone tipifi car los diversos talleres existentes durante 
el seminario de Guesher (gráfi co 1).

Comprendiendo la naturaleza de los distintos talleres se pueden identifi car cuatro 
etapas en el desarrollo propuesto por este modelo de la Fundación Guesher. La pri-
mera etapa se caracteriza por la alineación y falta de conocimiento entre las partes, 
por lo que se puede entender la necesidad de emplear técnicas del “modelo de rela-
ciones humanas” en su dimensión individual. La segunda etapa, caracterizada por un 
paulatino conocimiento, comienza a poner de manifi esto la pertenencia grupal de los 
participantes, a medida que comienzan a debatir cuestiones de índole ideológicas.

En una tercera etapa se cristalizan las identidades grupales, producto de debates 
meramente políticos de orden público. La dinámica del debate llega al punto culmine 
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en que los participantes deben adoptar herramientas del modelo de “resolución de con-
fl ictos”, el cual los insta a llegar a un acuerdo, relevante a las normas de convivencia 
durante el día sábado. A ésta instancia, en la cual los participantes deben encontrar 
una solución, la siguen los últimos tres talleres, que rescatan elementos del modelos 
de “relaciones humanas”, los cuales invitan a la cooperación y unión entre las partes.

Gráfi co 1. Tipifi cación de los talleres del modelo de diálogo de Guesher
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Fuente: elaboración propia.

Gráfi co 2. Cuatro etapas en el desarrollo del modelo de diálogo de Guesher
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Fuente: elaboración propia.
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Dicho desarrollo (representado en el gráfi co número 2), podría recordar en cierta 
medida el modelo de la mediación clásica, según el cual el desarrollo estructurado del 
proceso permite avanzar hacia el objetivo de la resolución del confl icto. De acuerdo 
con Fisher y Ury (1981) el confl icto radica en la incompatibilidad de los intereses de 
ambas partes. A partir de la comprensión y el análisis de la causa u origen del con-
fl icto, se promueve la colaboración, de la cual puede surgir un acuerdo y así resolver 
el confl icto.

Sin embargo, debemos recordar que durante el proceso de diálogo entre laicos y 
religiosos no se generan acuerdos o soluciones concretas. Es más, la propuesta de 
cooperación en determinados ámbitos, de común interés, está establecida por la es-
tructura misma del encuentro, predeterminada y planifi cada de antemano. Lo que sí 
es signifi cativo en el proceso que propone el modelo de Guesher es la transformación 
de las relaciones entre los grupos. A continuación y a modo de conclusión se analizan 
las transformaciones que impulsan los encuentros de diálogo de Guesher, las cuales 
recuerdan en gran medida el modelo de mediación transformativa, desarrollado por 
Bush y Folger (1994).

Conclusión: mediación transformativa
y el modelo de diálogo de Guesher

El modelo transformativo, desarrollado en la emblemática obra La promesa de la 
mediación, de Bush y Folger (1994) sostiene que el confl icto expresa un patrón de 
relación que mantienen las partes involucradas. Es decir, el confl icto está instalado y 
alimentado por la forma en la que se vinculan las partes. Esta estrategia no se centra 
en el establecimiento de un acuerdo determinado sobre un confl icto, sino más bien en 
la mejora o transformación de las relaciones humanas; el acuerdo no es un objetivo 
inmediato, sino que es la consecuencia de la transformación de las relaciones humanas. 

El eje que guía a este modelo es cómo afrontar el confl icto a través del fortaleci-
miento (empowerment) propio y el reconocimiento de los “otros”. El fortalecimiento 
debe darse en aspectos como las metas, alternativas, habilidades, recursos y procesos 
de decisión de uno mismo. Además, debe existir un reconocimiento activo hacia el 
otro, en forma verbal y en actitudes concretas. El modelo entiende y exige que durante 
el proceso las partes vivencien un proceso de crecimiento, asumiendo el protagonismo 
y control del mismo.

En este sentido, la calidad del discurso fi nal refl eja el proceso que han vivido los 
participantes, fortaleciendo sus propias posiciones y reconociendo a la vez la exis-
tencia de un “otro”. La teoría propuesta por Steinberg y Bar-On (2002: 204), que se 
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remite a formas discursivas es útil aquí para identifi car la transformación que viven 
los participantes. 

En primera instancia se produce un discurso etnocéntrico, donde cada parte se 
concentra en sí misma, estereotipando al otro y por ello, el segundo taller, pone énfa-
sis en romper dicha forma discursiva. A continuación surge un discurso en el que se 
expresan los sentimientos y experiencias, sin ser capaces de comprender todavía la 
realidad desde la perspectiva del otro. Dicho discurso llamado por los autores “abrir 
una ventana” es característico de los talleres 4 y 5, donde se escucha al “otro”. Esto 
ocurre en paralelo al discurso del “reconocimiento de las diferencias”, el cual refl eja 
que no es posible reconocer y asimilar el discurso del ajeno. 

La etapa de “ataque” se puede percibir en los talleres 8 y 9, en paralelo a conver-
saciones que puede conducir a la comprensión cognitiva del otro, tal como proponen 
los talleres 7 y 10, dando lugar a un “debate intelectual”. La posibilidad de mantener 
un “momento dialógico”, punto culmine de la calidad discursiva, puede darse en los 
últimos dos talleres. En este espacio se permite la reciprocidad, igualdad y escucha, 
considerando que en esta instancia los tópicos ideológicos ya han sido tratados. Así, 
se invita a cada grupo e individuo a ofrecer lo mejor de sí en ámbitos de cooperación.

Asimismo se puede reconocer una transformación en las cinco categorías propues-
tas por Katz y Kahanov (en Steinberg y Bar-On, 2002: 201). Mientras que al comenzar 
el encuentro se enfatiza el lugar de las creencias, valores e ideales del individuo, al 
concluir el encuentro se insta a la cooperación y colaboración colectiva, borrando la 
identidad individual o grupal. Sumado a ello, y tal como se presentó anteriormente, 
acontece una transformación del discurso, pasando de “debate” al “diálogo”, dando 
lugar incluso a conversaciones de carácter íntimo o personal, caracterizadas por un 
intento de empatía y comprensión. 

Otra transformación evidente se da en materia del paso de una perspectiva 
dicotómica a una perspectiva compleja. Esta, permite reconocer la existencia de 
un crisol de opiniones e identidades, refutando la imagen monolítica que existía 
previamente del “otro”. 

Asimismo, se puede identifi car que de la actitud inicial de cortesía hacia el otro, 
refl ejo de un respeto formal, por obligación, existe una transformación a un respeto 
real, identifi cado por la “honradez”, la cual está basada en valorar las concepciones 
ideológicas del “otro”, más allá de no compartirlas. Por último, una transformación 
vistosa se da con respecto a la dependencia de los participantes hacia el facilitador y 
al marco de diálogo propuesto por los talleres en sí. 

Todas estas transformaciones, tal como proponen Katz y Kahanov, refl ejan un 
signifi cativo cambio en los participantes. El punto culminante de dicha transformación 
se ve refl ejado quizás, luego de la cena sabática en la que se ven consumadas las más 
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profundas y complejas conversaciones. La capacidad desarrollada por los participantes 
de dialogar en forma independiente, sin la intervención de terceros que garanticen 
seguridad a los participantes, es el símbolo máximo del fortalecimiento propio y del 
reconocimiento hacía el otro.

Todo lo descrito anteriormente apunta a describir el proceso de transformación que 
pasan los participantes. El cambio es paulatino y escalonado, permitiendo avanzar 
en forma segura, pero no estrepitosa, hacia los puntos en confl icto. Luego de llevar 
el diálogo a lugares confl ictivos, donde predominan cuestiones de identidad grupal 
o temas de índole ideológicos, se vuelve un paso hacia atrás, a los elementos de la 
identidad individual y herramientas de talleres de “relaciones humanas”. Dicho vaivén 
tiene como objetivo evitar una fractura irreconciliable entre las partes, lo que permite 
fi nalizar el encuentro en un lugar de compromiso mutuo (gráfi co 3).

Gráfi co 3. Desarrollo paulatino que permite fortalecimiento
y reconocimiento, según el modelo de diálogo de Guesher
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Fuente: elaboración propia.

Tal como en la mediación transformativa hemos visto aquí, que en pos de conse-
guir el objetivo de mejorar la relación entre las partes deben emplearse variedad de 
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técnicas, herramientas y estrategias. El desarrollo del proceso grupal no es lineal, sino 
que requiere de muchos vaivenes hasta alcanzar una transformación signifi cativa. 

Procesos como los realizados por la Fundación Guesher generan una simpatía entre 
los grupos, a la vez que instan a una creciente responsabilidad civil. Dichos procesos 
de diálogo construyen “amistades”, según las cuales todos somos “otros”, intentando 
prevenir la fragmentación de una sociedad por un lado y la homogenización por el otro.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Cuáles son los principales elementos de “mediación transformativa” que se 
proponen?

2. ¿Cómo “conocer al otro” y eliminar los “prejuicios sociales”? Discutir 
colectivamente si se podría hacer alguna acción al respecto en el salón de clase.

3. Tratar colectivamente de identifi car un confl icto grupal y aplicarle en concreto 
algún elemento de la metodología propuesta por el autor.
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Los estigmas y la violencia. Análisis 
de un caso mexicano de  

Yésica Arévalo M.1

"¡Triste época la nuestra!
Es más fácil desintegrar 

un átomo que un prejuicio".

A  E

El presente análisis tiene sus antecedentes en un ejercicio de investigación y 
revisión documental en el seminario de Educación para la paz conformado por 
estudiantes de la carrera de Derechos Humanos y Gestión de paz, impartido por 

el maestros Pietro Ameglio en la Universidad del Claustro de Sor Juana ( ), con 
el compromiso fi rme de fomentar espacios de investigación y producción de objetos 
materiales que pueden ser útiles en la construcción de una nueva cultura para la paz 
y noviolencia. La refl exión se centra en conocer cómo funcionan los estigmas en 
las relaciones sociales, cómo se defi nen y por qué pueden considerarse un elemento 
preponderante en la generación y reproducción de la violencia; además cómo han 
infl uido en nuestro sistema educativo y, por último, se analiza un caso particular de 
discriminación por el Virus de Inmunodefi ciencia Humana ( ),  con la fi nalidad 

1 Estudió la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana, con experiencia de trabajo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal enfocada 
al análisis de derechos violados relativos al derecho a la vida, integridad personal, igualdad y no dis-
criminación, derecho a la salud y la reparación del daño. Participó en el Movimiento por la paz con 
Justicia y Dignidad.
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de ejemplifi car más detalladamente la función de los estigmas sociales —creencias 
simplistas mantenidas— alrededor del padecimiento. 

El trabajo es abordado desde la perspectiva de los derechos humanos, desde los 
autores Martín Baró, Luz Ma. Chapela, Erving Goffman, Antonio Monclús y Car-
men Sabán, cuyas categorías analíticas retomo para los estigmas, la violencia y la 
discriminación.

Fundamentar una hipótesis sobre los orígenes de la violencia, infaliblemente con-
ducirá al estudio del comportamiento de los seres humanos para después estancarse en 
el debate eterno entre quienes afi rman que la naturaleza de la humanidad es violenta,2 
y otros que la consideran incluso bondadosa.3 Lo cierto es que lejos de llegar a un 
acuerdo, la violencia continúa cobrando millones de víctimas en todo el mundo que 
sufren muerte, desplazamiento, discriminación, hambre, pobreza, mutilaciones, etc., 
todo esto aunado al costo de la destrucción del planeta, que lamentablemente reduce 
el derecho de las futuras generaciones a disfrutar de un hábitat sano.

Conocer la naturaleza violenta o no de los hombres y mujeres, posiblemente ayuda-
ría a enfrentarla. Sin embargo, para este trabajo existen otros enfoques que con mayor 
certeza aportarían elementos importantes relacionados a identifi car los estímulos 
sociales, culturales y políticos que están impactando en el comportamiento violento 
de los seres humanos. De ahí la necesidad de estudiar y analizar en esta primera parte, 
los estigmas y sus concepciones. 

Los estigmas: concepciones

En la praxis, los términos estigma, estereotipo o prejuicio social, se utilizan indistinta-
mente, lo mismo que haremos para este texto. Sin embargo, es importante mencionar 
que igualmente se reconoce una triple dimensión en el conjunto de actitudes sociales 
en torno al estigma, por ejemplo: la cognitiva que se refi ere al estereotipo; la afectiva 
o emocional en cuanto al prejuicio; y la conductual, que tiene propensión a la discri-
minación. De igual manera, se encuentran materiales de trabajo4 que consideran que el 

2 Thomas Hobbes, Leviatán o la materia, forma o poder de una república eclesiástica civil, Educa-
ció Materials de Filosofi a, Universitat de Valencia, 1992, p. 141: “fuera del estado civil, hay guerra de 
cada uno contra todos”. Por eso la necesidad de un pacto social que regule las relaciones sociales que 
preserven la vida y limiten el derecho natural violento, que Hobbes considera como la causa del estado 
de guerra entre los hombres.

3 Jean Jaques Rosseau, El Contrato Social, México, Ateneo, 1982, p. 151.
4 Taller de formación. Estigma y autoestigma: herramientas para enfrentarlo información disponible 

en http://www.activament.org/wp-content/uploads/2013/03/Taller-Estigma-y-Autoestigma.pdf; consul-
tada el 8 de diciembre de 2013.
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estigma está compuesto de dos elementos: a) los prejuicios y b) la discriminación. En 
el primero se concentran un conjunto de ideas erróneas y estereotipadas atribuidas a 
la persona o colectivo; en la segunda, una serie de conductas de rechazo, menosprecio 
y distancia social hacia la persona o colectivo. Además, se señala la existencia de dos 
tipos de estigma: el social y el autoestigma. 

La palabra “estigma” tiene su origen en Grecia,5 entre sus signifi cados se encuen-
tran, la marca con hierro candente que se les hacía a los esclavos que intentaban huir 
o cometían un delito, con la intención de identifi carlos frente a los otros, aunque 
igualmente se hace alusión a una picadura, pinchazo, marca o señal. 

Erving Goffman6 describe los estigmas sociales como “un atributo especial que 
produce en los demás un descrédito amplio” y es la misma sociedad la que establece 
los medios para categorizar a las personas. 

De acuerdo a las concepciones antes expuestas, los estigmas sociales más que atri-
butos, son juicios negativos que se emiten consciente o inconscientemente sobre una 
persona, colectivo o grupo, para califi carlos conforme a patrones mentales previamente 
establecidos (estereotipos), para que —acto seguido— se realice un comparativo en-
tre aquello que se conoce y se acepta, y lo que se cree diferente y se rechaza. Busca 
desvirtuar una norma establecida para crear un descrédito que genere diferencias. Por 
lo tanto, las personas suelen estigmatizar en mayor medida, para colocar a los demás 
en un lugar de inferioridad ante las miradas sociales.

El “estereotipo” es igualmente analizado por Martín Baró7 en su libro Psicología 
de la Liberación. El término proviene del griego stereo que signifi ca sólido o duro, 
y tipos signifi ca carácter. Fue utilizado para denominar moldes fi jos del material que 
se reproduciría en un proceso de reimpresión; también la designaba en la condición 
patológica de una persona que repetía un comportamiento. En el campo de la psicolo-
gía social, el término estereotipo predominó hasta nuestros días en el libro La opinión 
pública de Walter Lippmann.8 Este autor concibió la conceptualización de estereotipo 
como “imágenes en nuestras cabezas” que reaccionan no ante la realidad, sino como 
resultado de representaciones preconcebidas, construidas y generadas en mayor o 
menor medida por agentes externos que infl uyen con fuerza en la reproducción de la 
violencia social, de tal manera que para esta refl exión, es de vital importancia analizar 

5 Estigma y Discriminación información disponible en http://www.coalicionecuatoriana.org/cepvvs.
php?c=1280; consultada el 12 de enero de 2013.

6 Erving Goffman, Estigma: La identidad deteriorada, Amorrortu, Buenos Aires, 1998, p. 172.
7 Martín, Baró, Psicología de la Liberación, Trotta, El Salvador, 1998, p. 374.
8 Walter Lippmamm, La opinión pública, Cuadernos del Angre, Madrid, 2003, p. 334.
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dichos agentes por considerarse dentro de las causas principales que construyen los 
estereotipos en la mente humana.

La problemática con los estereotipos es que “precede a la razón” y esto da pie a 
que antes de que la imagen concebida llegue a la inteligencia, se impone un carácter 
(maniqueo) al emitir un juicio de la otra persona o grupo.

En el mismo texto se encuentra una discusión acerca de la defi nición de “este-
reotipo”, porque mientras para Ashmore y Del Boca, es “un conjunto de creencias 
sobre los atributos personales de un grupo de personas” que no necesariamente sue-
len ser negativos o están ligados naturalmente a prejuicios, para otros autores como 
Daniel Katz y Kenneth W. Braly, es “un fenómeno de naturaleza grupal ligado a los 
prejuicios sociales”. Sin embargo, en consonancia con la propuesta de Ashmmore y 
Del Boca, el estereotipo que asume un mayor interés para este trabajo es el negativo, 
porque consideramos sin duda que son las creencias personales falsas atribuidas a un 
grupo de personas, las que originan discriminación e impunidad en contra de grupos 
vulnerables (mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, personas con , , 
indígenas, niños y niñas) no sólo en México, sino en el mundo entero. 

Cuando se estigmatiza —a una persona o grupo— se crean prejuicios sociales. Es 
decir, se emiten juicios negativos conforme a la apariencia, edad, enfermedad, género, 
condición social, trabajo, etc., por el hecho de que lo que se percibe no se ajusta con 
los patrones mentales establecidos desde el exterior (cultural, social o político). El 
resultado es una ausencia de refl exión, una negación a los sentimientos y derechos de 
los “otros” igualmente seres humanos, no existe un proceso refl exivo ni empático. A 
menudo se trata de defi niciones simplistas que las personas repiten mediante lo que 
se escucha y cuyo resultado se materializa en actitudes de rechazo hacia aquellos que 
percibe como diferente, porque no son lo que deberían ser, hacer y pensar, todo ello 
consecuencia de una imposición de pensamientos limitados.

Para Luz María Chapela9 los “prejucios sociales” son juicios que se hacen “antes 
de…,” es decir, personas que hablan antes de pensar, que dan por ciertas generaliza-
ciones que son falsas. Podemos decir, según esta autora, que aparecen como cons-
trucciones que se normalizan con el tiempo, que resultan ser muy dañinos a través de 
agentes socializadores (la escuela, la familia, el lenguaje y medios fácticos), porque 
son construidas desde grupos que ejercen un poder sobre otros, para minimizarlos.

9 Luz Ma.,Chapela, Caja de herramientas en educación para la paz, Ofi cina de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México D.F., México, 2013, pp. 111-114. Para consulta vir-
tual en http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002212/221205s.pdf; consultado el 10 de febrero de 2014.
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Historicidad belicista y etnocentrismo

El estereotipo representa un problema por el modo como las personas adquieren la 
información, generalmente de forma parcial y sesgada, por lo tanto resulta ser ilusoria, 
sin contenido histórico objetivo. De aquí la importancia de explicar la forma cómo la 
esencia del plan de estudios que se imparte en las escuelas, se encuentra plagado de 
estímulos belicistas que, adheridos al etnocentrismo, propician violencia en las rela-
ciones cotidianas, en las que los medios de comunicación facilitan su reproducción. 

Monclús y Sabán10 describen el proceso de la enseñanza tradicional de la historia 
en las aulas escolares en que las grandes guerras son las protagonistas del pasado (la 
Guerra de los Cien años, la Guerra de los Treinta años, las Guerras Púnicas). Ellas 
marcan y describen una época, así como a los países que participaron, excluyendo 
así otros hechos históricos de mayor relevancia y lugares ajenos a los confl ictos; sin 
embargo, la educación que promueve la violencia es impartida en el sistema edu-
cativo de los países que no fueron parte de esa historia, como el caso de los países 
independizados latinoamericanos y africanos, derivado de la poca importancia que 
merecen ante la jerarquía de subyugación que han recibido como países dependientes, 
periféricos o tercermundistas que rebasa “a su propia realidad histórica”.11 

Estos autores exponen que lo que se transmite en los niños y adultos “es una 
sensibilidad belicista y militarizada”, que además crea imágenes de imperios, con-
quistas, poderosos, quienes controlan el mundo por medio de los ejércitos, las armas 
de fuego y nucleares. Se forman estereotipos de violencia militarista, la cual no mata 
sino enaltece, por tanto cuando el soldado comete homicidio al asesinar a otro del 
ejército contrario, es concebido en la mente del ciudadano como un acto patriótico. 

México hoy se encuentra ante este preciso escenario, pues insistentemente a 
través de los medios masivos de comunicación, el gobierno de la República y los 
gobiernos estatales mandan mensajes que intentan transmitir la imperiosa necesidad 
que el gobierno tiene por la reconstrucción de la paz y los derechos humanos, pero 
que en los hechos lo que se enaltece es el Ejército Nacional, la Marina Nacional y la 
Policía Federal. En los últimos meses creció también la oferta laboral dirigida a los 
jóvenes (como una tentadora alternativa a falta de oportunidades laborales y el des-
empleo que impera en el país) para enlistarse en el nuevo programa de Gendarmería 
de Proximidad Social y Operativa de la policía federal, reclutándolos en diversos 

10 Antonio, Monclús y Carmen, Sabán, Educación para la paz, Síntesis-Educación, Madrid, 1999, 
p. 205.

11 Se refi ere al menosprecio de países que no merecen tener una historia propia, sino aquella que 
empieza a partir de la conquista que les regaló la civilización.
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puntos de paso masivo de los transeúntes en la Ciudad de México. Asimismo se han 
realizado exposiciones de las Fuerzas Armadas y Marina Nacional en las ciudades 
más grandes y simbólicas del país como el Distrito Federal (zócalo capitalino) y 
Guadalajara, con el “supuesto” objetivo de fortalecer la confi anza del pueblo en esas 
instituciones militares, que el público conozca el armamento de fuego y artillería, 
uniforme, equipos aéreos y mucho más; allí los niños con sus padres y madres, tie-
nen la oportunidad de tomarse fotos con soldados dentro de los tanques de guerra, 
helicópteros, aviones o armas de alto calibre.

Con relación a la violencia de Estado, Martín Baró12 expone muy bien cómo fun-
cionan los estigmas sociales en el proceso de la violencia represiva, por medio de lo 
que él denomina el “modelo psicodinámico”. Identifi ca en éste la participación de tres 
individuos: 1) los ejecutores o autores de los actos violentos; 2) las personas objetos de 
la violencia y 3) las personas que de algún modo se convierten en espectadores de la 
violencia represiva. A su vez, habla de una “disonancia cognoscitiva”13como el primer 
efecto que se produce por el acto violento en su ejecutor. 

Los efectos de la violencia represiva en el reprimido, pueden ser físicos o psi-
cológicos, pues recibe una lección de castigo por tal o cual conducta, o aprende a 
realizar un acto para evitar el castigo. En el espectador, la violencia represiva tiene 
efectos dependiendo la posibilidad que se tenga de identifi carse o desidentifi carse 
con las víctimas. Vemos que aquí entran en juego los estereotipos y la capacidad de 
aprovechar e incluso polarizar el territorio por parte del propio Estado, con la fi nalidad 
de reafi rmar un “nosotros” y un “ellos”, a través del bueno y el malo, el revoltoso 
y el moderado, la dama y el vulgar, el delincuente y el trabajador, el homosexual y 
el heterosexual. A partir de aquí debe producirse una reacción para que uno se desi-
dentifi que con la víctima, para devaluar a quien es violentado y de esta manera se 
justifi que la violencia que se produce en él, considerando siempre que fue un trato 
merecido. Al mismo tiempo, en el propio espectador se produce una sensación de 
bienestar y hasta tranquilidad, porque al compararse con la víctima se percibe a él 
mismo como bueno, moderado, decente, trabajador, honesto, tranquilo, etcétera. 
Un ejemplo claro lo ejercen diariamente los medios de comunicación, al emitir las 

12 Ignacio Martín Baró, El valor psicológico de la represión política mediante la violencia, publicado 
en ECA, San Salvador, 1975, pp. 742-752.

13 Esto se refi ere a una contradicción interna, o inconsistencia moral, donde el que realiza la violencia 
directa busca creer en su propia bondad y el ejercicio de la violencia sobre otros individuos. Es decir, 
el soldado sabe que no debe matar, pero dado su entrenamiento niega la humanidad del otro a quien 
está matando y prefi ere pensar que está cumpliendo con una orden, en todo caso, el remordimiento de 
conciencia y culpabilidad deben recaer en quien ordena (justifi cación previa que previene la aparición 
de cualquier tipo de disonancia).
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noticias de los cuerpos de desconocidos que se encuentran diariamente sin vida en 
los diferentes estados de la República, cuando de manera inmediata recurren a los 
prefi jos “presunto delincuente”, “con antecedentes penales” o “vinculado al crimen”, 
emitiendo juicios dudosos que pretenden difamar antes que conocer la verdad. Lo 
que se busca es activar los estereotipos impregnados en los televidentes, de manera 
que la opinión pública concluya que el violentado merecía morir por pertenecer a los 
“malos” y justifi car en su caso, la actuación violenta del Estado.

El uso de estereotipos ocasiona un impedimento al proceso de refl exión en las 
personas que las deja en el primer “pensamiento periférico” (Piaget), que juzga sólo 
por el logro del objetivo sin fundamentos precisos y reales, a veces por comodidad, 
otras por costumbre, pero que imposibilita la creación de un pensamiento objetivo 
y propio que le permita no sólo conocer, sino acercarse a aquel individuo o grupo 
estigmatizado.

Por ello, es de vital importancia cuestionar la historia ofi cial, con la idea de re-
plantear criterios alternos que busquen la eliminación de una educación belicista 
implantada por políticas de Estado y reproducida por los medios de comunicación. 
El objetivo es contar nuevas historias con hechos reales y objetivos relatados por los 
no-vencedores, los no-conquistadores, los no-imperialistas, que rompan el enfoque 
bélico que justifi ca las millonarias sumas de dinero dirigidas a fortalecer a los ejérci-
tos, quienes cometen toda clase de atropellos comprobables en contra de personas y 
países que consideran peligrosos, con el discurso de proteger a una nación de quienes 
amenazan la paz mundial.

Monclús y Saban14 también mencionan otro elemento que afecta la convivencia 
social, generando confl ictos que lastiman de mayor modo a los más vulnerables: el 
etnocentrismo. 

Éste no se encuentra desligado de la historia de guerra y mucho menos del papel que 
juegan los estereotipos en ella. Ambos se construyen con el tiempo y con información 
sesgada que demerita su procedencia o veracidad. La cuestión es que permean la 
identidad al creer que es inmóvil y cerrada a los efectos externos, o por dogmas racistas 
que crean ideas de pureza de razas. 

Es así como el etnocentrismo en las personas hace alusión a su identidad, donde 
su patria, su bandera, su nacionalidad, es percibida como única y completa. Esas 
personas, donde quiera, dejan ver claramente que no hay mejores creencias, tradi-
ciones y costumbres que las de su país, lo que produce fricciones con otras al tratar 
de interactuar entre culturas. Una difi cultad radica en que se ha impuesto a Europa 

14 A. Monclús, op. cit. pp. 58-69.
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como el centro del mundo, su cultura y su historia (occidental) como la principal, se 
presentan a las etnias blancas como las mejores y se imponen como un “parámetro 
muy alto” que funciona para juzgar a los demás, y que además se transmite desde la 
escuela. En este contexto se excluye a los que no encajan con los imaginarios socia-
les determinados por las políticas económicas, sociales y culturales impuestas por 
los grupos de poder, asignando califi cativos a los grupos minoritarios y vulnerables, 
excluidos de las mayorías. 

Se autofacultan concepciones que dañan y carcomen el tejido social, “por el mero 
hecho de venir de grupos hegemónicos”15 para imponerse como ciertas, dando dan 
pie a malos entendidos que impiden la cercanía con el prójimo, con aquellas minorías 
estigmatizadas a las que se les impide gozar de una vida digna con el pleno goce de 
sus derechos fundamentales. Así son rechazados e incluso castigados el “indio”, el 
“pobre”, el “enfermo”, el “negro”, la “puta”, el “marica”, el “revoltoso”, etc, hasta 
dejarlos en la indefensión.

El estigma y la discriminación en México: un estudio de caso16

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) en su portal online,17 
declara que la discriminación “es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato 
desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo, que a veces no 
percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o percibido”, por lo tanto 
causa efectos adversos en las personas, desde su aislamiento hasta llegar a perder la 
vida. Como ya se expresó anteriormente, el estereotipo y la discriminación son parte 
de un mismo proceso, porque antes de discriminar lo que sucede es que se estigmatiza 
(marca o sella) por medio de un estereotipo (molde o forma predeterminada) de lo 
que se conoce, sabe o debe ser una persona. 

Un caso que representa hechos reiterativos de discriminación que suceden todo el 
tiempo en nuestro entorno, lo representa el que a continuación relataré, como parte 
de una experiencia directa. Sucedió en un nosocomio privado de la Ciudad de México 

15 L. Ma. Chapela, op. cit., pp. 111-114. 
16 El presente caso real sucedió en un nosocomio de la Ciudad de México. Por encontrarse en investi-

gación actualmente, se omitirán los nombres tanto de las instituciones implicadas como de las personas, 
pero que son una muestra de lo que sucede día a día en cualquier sector de la vida pública y privada de 
nuestro país en relación a la multidiscriminación.

17 Discriminación e Igualdad, información disponible en http://www.conapred.org.mx/index.
php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142; consultada el 12 de diciembre de 2013.
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que cuenta con un contrato subrogado por una dependencia de la administración 
local, que otorga servicios de salud como contraprestación a la que tiene derecho su 
personal operativo. Así es como un trabajador X a fi nales de julio de 2011, al sentirse 
mal por un problema respiratorio, acudió a su clínica de cabecera para que lo revisara 
un médico, lo diagnosticara y le otorgara un tratamiento. Posteriormente, el paciente 
se presentó en diversas ocasiones buscando mejoría, pero no recibía la atención ade-
cuada y regresaba a su casa con el medicamento habitual. En el expediente no hay 
órdenes de estudios que demuestren que los médicos trataron de encontrar el origen 
real del padecimiento, sin embargo, sin mejora alguna y en detrimento de su estado 
de salud, el 22 de septiembre de ese mismo año el paciente fue remitido a una clíni-
ca de especialidades, con el diagnóstico de un cuadro bucofaríngeo. Al acudir a su 
clínica de segundo y tercer nivel (de especialidades) el médico tratante lo remitió a 
urgencias, debido a que el paciente era diabético, y el cuadro bucofaríngeo quedó sin 
atención, situación que llevó al paciente a acudir nuevamente al siguiente día. En esa 
ocasión fue atendido por otro médico en el área de urgencias, quien le proporcionó 
medicamentos que tampoco detuvieron su deterioro físico. 

En el mes de octubre, con mayor gravedad, fue internado en el área de urgencias, 
pero los médicos decidieron darlo de alta a las pocas horas de haber ingresado, sin 
haber efectuado los estudios de gabinete y de especialidades, a pesar de que los 
médicos ya hubieran podido diagnosticar el  por los síntomas que presentaba, de 
acuerdo a la Norma Ofi cial Mexicana NOM010-SSA2-2010. 

El 22 de octubre el paciente fue nuevamente internado en urgencias, donde lo 
mantuvieron sin suministrarle medicamentos antirretrovirales; el 24 y 25 de octubre 
las notas médicas demostraron que a partir de ese momento los médicos tratantes em-
pezaron a considerarlo probable , pero no le hicieron los estudios obligatorios para 
confi rmarlo (ELISA y/o Western Blood). Con el resultado de unos estudios de gabinete 
pretendieron darlo de alta, con el argumento de que sus rangos se encontraban dentro 
de los límites aceptables, además que su estancia en el hospital podía ser peligrosa por 
su probable padecimiento. Con la pretensión del alta, ni el paciente ni los familiares 
estuvieron de acuerdo, por lo que los médicos se vieron forzados a dejarlo internado 
otros días en el hospital pero sin ninguna atención. El 4 de noviembre el paciente 
fue llevado en una ambulancia hasta su domicilio para dejarlo en su vivienda sólo, 
sin medicamentos y atención. En las declaraciones los médicos argumentaron que el 
paciente pidió que lo llevaran a su casa, aunque hay otras evidencias para presumir 
que el doctor encargado pidió la ambulancia sin su consentimiento para trasladarlo. 
En los siguientes días, la hermana intentó internarlo nuevamente porque su estado de 
salud había empeorado y en el hospital se negaron a recibirlo declarando que a ellos 
no les competía atenderle. Fue hasta el 22 de diciembre de 2011 cuando el paciente 
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volvió al hospital en estado grave, para que entonces se iniciara el suministro de los 
antirretrovirales. Falleció en los siguientes diez días. 

Análisis

Independientemente de las acciones punitivas que resulten por la violación de derechos 
por parte de los médicos y funcionarios involucrados en este caso, se pueden encontrar 
dos tipos de discriminación: el primero por motivo de condición social, y el segundo 
por el tipo de padecimiento. Es importante no dejar de reconocer cuán endeble es la 
atención de salud pública en nuestro país que hace que las personas afi liadas a esos 
sectores padezcan tratos de indolencia e indiferencia por parte del personal médico, 
lo que se origina también por la asignación de partidas presupuestarias insufi cientes, 
las ausentes políticas de contratación del personal (servicio público de carrera) y la 
carente capacitación continua del personal. Así, las instituciones de atención médica 
en México terminan siendo un caldo de cultivo para la multidiscriminación cotidiana, 
que daña no sólo el cuerpo físico y mental de las personas, sino la dignidad humana.

La discriminación forzosamente se encuentra vinculada a los estereotipos nega-
tivos que, a su vez, crean los prejuicios sociales que determinan el tipo de trato que 
deba merecer una persona en su atención médica. Así es como este paciente sufrió 
los estigmas de la clase social por el sólo hecho de pertenecer a una clínica creada 
para la atención de trabajadores de seguridad de alguna dependencia pública, con 
salarios bajos, en la que ningún paciente puede aspirar a una atención de calidad ni 
a un trato con las mínimas características de respeto a la vida humana. Los médicos 
tienen la idea que ahí llegan quiénes no pueden pagar una atención privada que me-
rezca empeño y dedicación. Aquí se encuentran los estereotipos del “pobre”, el que 
no merece porque no tiene lo sufi ciente, del que deben sentirse alejados, separados, 
porque no deben mezclarse ni confundirse con quienes creen tener cierto nivel y 
reconocimiento en la sociedad. Nadie en este país se quiere sentir en el grupo de los 
“pobres”, aunque existan una buena parte de los mexicanos en esa situación, porque 
la pobreza es sinónimo de indignidad, de esclavitud, de maltrato, de ignorancia, de 
indio, de moreno y demás adjetivos peyorativos con el que ninguno quiere vincularse. 
Además, el trato también lo determinan las condiciones de contratación del personal 
médico que se encuentra operando a disgusto porque no hay estabilidad, ni un sueldo 
digno, ni siquiera un buen contrato como algunas dependencias públicas implementan 
actualmente por el régimen de honorarios, que no otorga prestaciones ni más de dos 
o tres meses de seguridad en el empleo.

Pero este caso, igualmente presenta discriminación por condición social no sólo 
por parte de los médicos, también existió en aquellos que siendo los responsables de 
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garantizar el derecho a la salud del trabajador, se deslindaron en todo momento. El 
encargado de la salud de la dependencia al ser cuestionado sobre la situación y los 
sucesos del ya fallecido, aludió a que el paciente no asistía a sus consultas y que no 
había familiares encargados de él, evadiendo su responsabilidad. Lo cierto es que en 
esa dependencia no existen programas de seguimiento ni resolución de problemas 
emergentes para los pacientes, y mucho menos para los grupos vulnerables que son 
canalizados a las clínicas de segundo y tercer nivel subrogadas. 

Lo que se observa en los servidores públicos de la institución, es un desinterés en 
la salud de aquel trabajador que consideran inferior por el tipo de plaza laboral, sueldo 
y prestaciones que los coloca en desventaja respecto del empleado de confi anza, es 
decir, entre uno que tiene un sueldo que le puede permitir decidir utilizar o no los 
servicios médicos públicos, y otro que no tiene opción para acceder a un trato digno.

Sufriendo de un trato discriminatorio, el paciente pasa dos meses y medio asistien-
do regularmente a consulta, hasta que un día cambia su estatus a “paciente probable 

 (pb )”, estatus que tampoco le dio la oportunidad de recibir el tratamiento 
adecuado sino hasta después de cinco meses, cuando ya no existía probabilidades de 
prolongar sus días de vida.

En un análisis más específi co, vemos cómo algunos tipos de enfermedad pueden 
crear prejuicios en las personas por ciertas creencias que se tiene sobre esa enferme-
dad. Para el caso del ., por ejemplo, encontramos creencias falaces sobre la forma 
de contagiarse que hacen que una persona repela a otra para evitar ser estigmatizada 
o considerada dentro de los patrones de la homosexualidad. Es por eso que, incluso 
personal de los hospitales, piensan que se pueden contagiar con la saliva o por 
contacto físico, por medio de los objetos que haya tocado el paciente, aunque esto 
realmente no sea verdad. Se vislumbra una falta de información y difusión alrededor 
de este padecimiento, porque con ninguna de las formas descritas anteriormente se 
puede infectar una persona; el resultado suele ser trágico para quien lo padece porque 
se le aisla y nadie quiere atenderlo. 

La intolerancia que aún prevalece en torno al  se origina por el rechazo que 
aún existe en contra de las relaciones sexuales, maritales o de amor que dos personas 
del mismo sexo puedan tener. En la mente de las mayorías se encuentra naturalizada 
sólo la heterosexualidad que los grupos de poder y su cultura han impuesto ancestral-
mente a las grandes masas, relacionados con la religión e intereses de sometimiento 
del hombre y la mujer. Lo contrario a ello es antinatural, representa poca hombría o 
poca feminidad, es desnaturalizado, inmoral, indigno e ilegítimo y merece castigo. 

A pesar de que existen derechos sexuales y reproductivos que otorgan libertad 
sexual, en el día a día lo que puede verse es que los estereotipos signados en las 
mentes humanas, son los que determinan el tipo de servicio privado y público al que 
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pueden acceder las personas. Lamentablemente en este caso, el paciente fue impe-
dido a ser tratado bajo los estándares mínimos de calidad en la atención de su salud 
y condenado a una muerte tortuosa y rápida, cuando en otras circunstancias hubiera 
tenido la oportunidad de benefi ciarse de un tratamiento que lo hiciera sentir mejor y 
posiblemente hubiera prolongado su vida.

Mantener estigmas por tipos de enfermedad representa un riesgo en la vida de las 
personas, no por la propia enfermedad, sino por lo que se piensa de ella. La atención 
de los pacientes debe estar libre de prejuicios, reconocer la sexualidad y reproducción 
como parte de nuestra condición de seres humanos, al igual que la corporalidad y la 
aceptación de sus manifestaciones, que en ningún caso deben intervenir en oposición 
al reconocimiento de la dignidad de las personas.

Conclusiones

El presente trabajo intenta presentar un breve análisis del funcionamiento de los 
estereotipos y el daño que causa en las relaciones sociales, no obstante, resulta 
insufi ciente para describir y ejemplifi car su arraigo en cada zona, región o lugar de 
nuestro país, si tomamos en cuenta que también es un fenómeno lingüístico y que 
una simple expresión ocasiona prejuicios. Sin embargo, es innegable que cualquiera 
que sea el tipo de violencia (directa o estructural) que se haya vivido o que se esté 
viviendo actualmente en nuestro país, las personas que buscan diferenciarse de los 
demás, pretenden obtener un lugar de aceptación dentro de la sociedad, pero eso 
representa un detonante altamente nocivo que daña la convivencia social entre los 
individuos, porque impide a las personas pensar por sí mismas, al repetir y expresar 
juicios que básicamente son resultado de factores externos impuestos para fi nes de 
control social.

Dentro de las responsabilidades de quienes tienen por objeto construir la paz en 
México, debe enlistarse la tarea de ubicar esos estímulos que están creando y repro-
duciendo estereotipos para enfrentarlos efi cazmente, con la fi nalidad de disminuirlos 
a tal grado, que sea tangible ese respeto por la diferencia y que prevalezca ante todo 
los derechos humanos de las personas, para que en ningún momento la intolerancia 
sea la causa de discriminación que impidan gozar de un trato digno a los grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

Existe un compromiso social ineludible que se torna en la conciencia. El cono-
cimiento, la ruptura de la ignorancia ante este fenómeno, nos pondría en un estado 
consciente de la forma en que nos estamos relacionando con los demás, para terminar 
con la naturalización o normalización de nuestras percepciones e ideas (monocultura 
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occidental) que no nos permiten reconocer al otro como un yo mismo y que, peor 
aún, causan sufrimiento. 

La atención de las autoridades públicas debe centrarse en lograr cambios en las 
relaciones sociales de las personas, dirigidas a la construcción de pensamientos libres 
entre los ciudadanos. Es decir, un impacto en la familia, en la forma de interrelacio-
narnos, en el cambio del lenguaje, en cómo nos percibimos, en evaluar y corregir la 
forma de cómo transmiten los medios sus programas televisivos, etc. 

El sistema educativo puede ser un punto de partida que no se centre en violentar, 
enfrentar, transmitir la búsqueda de poder y fuerza bruta para defender la soberanía, 
pues vemos que lo único que se ha logrado es la reproducción de la violencia. Es 
primordial un cambio de visión política, social y económica, que lleve a poner más 
atención en detectar cuáles son los generadores que reproducen las imágenes falsas 
creadas en las mentes de los ciudadanos y comprometerse a contrarrestarlos, renunciar 
al estado de guerra latente, para que con responsabilidad se contribuya en la construc-
ción de una educación para una nueva cultura de paz, basada en la cooperación mutua 
sin estigmas y anteponiendo la sensibilidad y conocimiento humano que impidan tratos 
discriminatorios. Se aprendería a respetar la diversidad cultural y sexual, de opinión 
política, la discapacidad no representaría un obstáculo insalvable para gozar de los 
derechos humanos, los que padecen  u otras enfermedades recibirían atención 
médica de calidad sin prejuicios sociales. La pobreza no sería sinónimo de desprecio 
e impunidad y entonces sí el utópico sueño de alcanzar una vida digna para todas las 
personas, aspiraría a ser una realidad.
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Preguntas de refl exión colectiva

1. ¿Alguna vez sufriste discriminación? ¿De qué tipo?
2. ¿Consideras haber discriminado a alguien? ¿Por qué?
3. ¿Cuáles son los prejuicios sociales que más ha sufrido cada uno de ustedes?
4. ¿Qué ideas propondrías para enfrentar los estereotipos y evitar el estigma 

social?
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La memoria que necesitamos todos

Juan Carlos Marín Menchaca1

Creo oportuno como piedra fundacional de este Centro, recordar a todos 
aquellos que lucharon antes, durante y después de los acontecimientos de 
septiembre de 1973. Aquellos que lo hicieron por lograr una creciente igual-

dad social en la conquista y defensa de una democracia para todos. Fueron muchos. 
Para nosotros, aún lo siguen siendo. Los tenemos presentes a todos, en la comple-
jidad y la diversidad de sus luchas. Deseamos compartirlos con todos los que de 
la necesidad de un conocimiento riguroso del pasado perfi lan el arma de la crítica 
radical del presente. 

Que nadie se equivoque, no es la nostalgia de nuestro pasado la que nos convoca, 
es nuestra disconformidad con el presente la que nos ha reunido aquí en la tarea de 
construir y hacer presente la memoria.

Necesitamos recordar para comprender y superar en el presente la aparente con-
tradicción entre el ocaso de las ilusiones del pasado y la determinación de prolongar 
las luchas por lograr un presente más humano. Todos somos la resultante de nuestro 
pasado. Necesitamos comprender la raíz de nuestra diversidad y la determinación y 
legitimidad de nuestra disconformidad con el presente. La historia no se repite pero 
siempre nos alcanza en su resultante. 

La construcción de un conocimiento del pasado no es una tarea sencilla. Mucho 
menos aún cuando se trata de un pasado tan cercano, que casi coincide con lo inme-
diato. Las experiencias personales fundadas en el dolor no son buenas consejeras. 

1 Fundador y Decano de la facultad de Sociología de la Universidad de Buenos Aires y del Instituto 
Gino Germani; fundador del Programa de Investigación y Cambio Social; epistemólogo muy compro-
metido con los procesos de humanización universales. Este texto fue el discurso inaugural de la Casa 
de la Memoria en Santiago de Chile, el 11 de septiembre de 2007.
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Pertenezco a una generación que tuvo que hacerse y construirse en medio de inhuma-
nos y formidables exterminios y convivir con ellos. Costaba admitirlo pero así era: 
la brutalidad nos rodeaba y había que comprenderla pero también enfrentarla para 
superarla y seguir viviendo. Pero ahora, reconozco con humildad y debo decirlo, que 
si bien el recuerdo del dolor y el sufrimiento es dignifi cante no es la mejor forma 
del conocimiento con que debemos construir nuestra memoria. Porque una memoria 
sólo personal, fundada sólo en el recuerdo del dolor y el sufrimiento no alcanza, no 
es sufi ciente ayuda para enfrentar el conocimiento de todo lo aberrante que hemos 
vivido. Tal vez incluso sea al contrario: es posible que ante la más mínima amenaza 
de retorno de una situación semejante, el recuerdo del dolor y la actualización de 
nuestros sufrimientos nos aterroricen y nos lleven a desear fi rmemente el olvido de 
todo ello, a intentar fugarnos de lo inmediato y, con ello, sin saberlo, ampliar nuestra 
indefensión ante la amenaza de una reiteración del horror.

Como ustedes saben, el recuerdo y la memoria dependen sobremanera del modo 
y del grado de nitidez de nuestro conocimiento actual acerca de esas experiencias.

En otras palabras, asimilamos los golpes y los acomodamos en función de lo que ya 
sabemos acerca de ellos: nos sorprende, sin duda, cuando se producen, pero de inme-
diato los incorporamos, a veces para tranquilizarnos, a veces, como ahora, para hacer 
algo respecto de ellos. En ese sentido, el conocimiento de las condiciones y modos 
constitutivos de masacres como por las por ustedes sufridas, no nos es inmediatamente 
dado, no es un producto, una resultante directa a partir de nuestra experiencia de esas 
situaciones. Ni aún en nombre de la experiencia vivida de aquellos que la padecieron 
de manera inmediata y directa y lograron sobrevivir a su brutalidad. Porque antes de 
la masacre, cuyo recuerdo y exigencia de justicia nos convoca aquí, vivimos y oímos 
de muchas otras... Es decir, las asimilamos y acomodamos —las normalizamos— a 
dichas experiencias en función de nuestros sistemas de construcción y asimilación de 
conocimientos acerca de ese tipo de procesos. 

Me pregunto, en esos momentos dramáticos del pasado, ¿estábamos en condicio-
nes de reconocer la amenaza que nos acechaba? ¿Nos habíamos preparado para ello?

¿Conocíamos y sabíamos reconocer las condiciones en que se generan esas masacres? 
¿Estábamos alertados? 

En verdad, podríamos comenzar a intentar responder a estos interrogantes instalán-
donos en lo que era, en esos momentos, nuestra historia más cercana y universalizada.

¿Nos era tan lejano el genocidio sucedido en Europa en la llamada Segunda Guerra 
Mundial? Y también las referencias a los exterminios sucedidos en Yakarta, cuyas 
palabras fueron escritas en las paredes de las calles de Santiago mucho antes de sep-
tiembre del 73. ¿No constituían una advertencia nítida y clara acerca de la masacre 
que nos amenazaba? 
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Acaso el proceso que en Alemania llevó fi nalmente al genocidio de judíos, ¿no 
había comenzado con el aniquilamiento previo de todos aquellos que luchaban por 
construir condiciones de vida más humanas e igualitarias para todos?

Una sociedad que se funda crecientemente en la injusticia social, ¿no es acaso el 
territorio natural de las luchas sociales y políticas por lograr condiciones humanas 
para todos?

Cuándo los que combaten por crear condiciones más humanas de vida, son ani-
quilados, ¿no se están creando acaso las condiciones de un próximo y generalizado 
exterminio de todos los que luchan por humanizar el orden social?

Si no registramos esos procesos, si ellos no se constituyen y se integran como 
conocimiento acerca de la génesis de las masacres y los genocidios, nos estamos 
desarmando; y con ello, preparamos nuestra impotencia para reconocer una, al menos, 
de las condiciones de la próxima masacre.

Vivir, convivir con y aceptar la injusticia social como una forma natural de vida 
es, tarde o temprano, crear las condiciones de una próxima catástrofe. Es una cuestión 
de responsabilidad. Por eso me atrevo a señalar que las masacres y los genocidios que 
se han producido en nuestros territorios y que residen en nuestra memoria también 
ocupan un espacio sustantivo en el complejo proceso social en el que se desenvuelven 
las luchas sociales libertarias. 

No constituyen necesariamente un efecto buscado por quienes ejercen y prolongan 
esas luchas libertarias. Pero así lo suelen entender quienes en nombre de la defensa del 
orden y de la obediencia debida combaten a esas luchas; ellos asumen el exterminio 
como el instrumento fi nalmente categórico del combate.

Es en esa cultura genocida y en las condiciones sociales que la reproducen y 
buscan ampliarlas, en dónde debemos concentrar nuestra capacidad de observación 
y refl exión para orientar nuestra capacidad de investigar y conocer la génesis de esos 
procesos y sus modos de desenvolvimiento.

Me solidarizo con ustedes en vuestro reclamo de construir un conocimiento fun-
dante de una memoria que necesitamos para luchar hoy. Pero no quiero olvidar que la 
precondición de esa lucha por el conocimiento y la memoria, es nuestra más profunda 
solidaridad con la lucha de todos los desposeídos, estén donde estén. Una memoria 
activa nos exige no sólo reclamar justicia sino también saber más de todo esto... para 
no desarmarnos ante lo que no ha dejado de producir injusticias ni nos ha dejado de 
amenazar.

Quiero hacer presente y recordarles a todos, la declaración que nos hicieran los 
participantes del XXII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología, 
realizada en Concepción-Chile en 1999,
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[...] los científi cos sociales no pueden limitarse a la realización de un diagnóstico de sus 
sociedades, sin conocer y enfrentar las múltiples dimensiones en que se ejerce de manera 
inhumana y arbitraria el monopolio legal de la violencia en nuestro continente. Postulamos 
así la urgencia de colaborar en la construcción de un juicio moral que haga posible la ruptura 
con las formas de obediencia acrítica a la autoridad, haciendo observable y promoviendo 
la desobediencia debida a toda orden de inhumanidad.

Este orden social, este, en el que vivimos, construye todos los días y durante todas 
sus horas victimarios potenciales. Con o sin uniformes, eso no es lo sustantivo. Lo 
sustantivo del ordenamiento social dominante, es el mandato moral que logra instalar 
en cada uno de nuestros cuerpos una moral de la obediencia anticipada a ejercer el 
castigo. Lo instala en un proceso social normativo en muy diversas escalas de la vida 
social, de manera constante y lo hace de modo tal que no es evidente para la gran 
mayoría: normaliza la moral de la obediencia y el castigo como instrumento central 
de la reproducción de su ordenamiento social.

Es una moral de la obediencia anticipada con que cuentan los poderes establecidos. 
Es, a su vez, una moral del ejercicio del castigo. Es una moral que actúa instantánea-
mente, no necesita refl exionar; ha sido construida con una sensibilidad de refl ejos 
inmediatos, a obedecer y a castigar. Dos caras de una misma moneda de la norma-
lización del autoritarismo social. Al mismo tiempo que construye la capacidad y la 
normalización del orden social, construye la capacidad de que todos sean gendarmes 
de ese orden social, con o sin uniformes.

Actúa inmediatamente ante todo indicio de resistencia humana a la inhumanidad 
de nuestro orden social. Es un operador exitoso, cuya historia es más que milenaria, 
permanentemente actualizada en el desenvolvimiento evolutivo de todas las formacio-
nes sociales que hemos conocido y que aún se fundan en el monopolio del ejercicio 
de la fuerza material.

Debemos aprender a desarmar esa moral. Debemos conocer sus raíces y sus modos 
de irradiación en los cuerpos. Debemos estudiar e investigar de qué manera construir 
y difundir una moral de la desobediencia a toda orden de inhumanidad.

Para ello, es imprescindible reconocer que sabemos poco y necesitamos saber más 
acerca de esos procesos y del modo en que se intentaron resolver, en el pasado, las 
contradicciones del orden social. Comprender que no podemos convocar y acudir a 
una memoria que ha demostrado ser indefensa en su capacidad de reconocimiento 
anticipatorio del desencadenamiento de una complejidad social cuya resultante ha 
sido una tragedia. 

Una memoria activa solo puede constituirse a partir de avanzar en la construcción 
de investigaciones que logren un conocimiento riguroso que nos ayuden a desentra-
ñar cuáles fueron los procesos constitutivos que desencadenaron y originaron estas 
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resultantes trágicas. Que también nos ayuden a comprender como operan hoy día 
sus efectos. Pues a nadie puede —ni debe— escapársele que, sin este conocimiento, 
corremos el riesgo de normalizar el pasado. 

Lo que sucedió aquí en Chile, no puede ni debe ser subsumido con relación a lo 
que ocurrió en gran parte del territorio latinoamericano en esas décadas. Sería caer en 
el campo de las analogías falsas por supuestas y aparentes semejanzas. Es verdad que 
en todos los casos tuvimos en común a muchos de nuestros victimarios extranjeros y 
eso nos puede llevar al error de creer que sucedió lo uno y lo mismo en cada uno de 
nuestros territorios. Pero las fuerzas victimarias que operaron del campo internacional 
lo hicieron en nuestras historias y estructuras sociales muy diversas preexistentes en 
nuestros países. 

Importante aclarar que no produjeron cuantitativa ni cualitativamente la misma 
identidad de victimas en cada uno de nuestros territorios ni la resultante de dichos 
procesos son comunes. Es imprescindible rescatar la identidad y la singularidad de cada 
uno de estos procesos vividos en el marco nacional pero que expresaron parte de un 
proceso internacional de enorme complejidad de mediados del siglo . Formaron 
parte del modo en que se resolvieron contradicciones inmanentes del proceso de cre-
cimiento y expansión territorial de la formación social capitalista a escala mundial. 

Solo es cierto, con certeza, que en todos los casos, el carácter capitalista de 
nuestras sociedades crecieron cualitativamente en la instalación de nuevos modos y 
nuevas formas de relaciones sociales dominantes a partir del dominio que otorgó la 
indefensión ciudadana que crearon. En la actualidad el costo de esas resoluciones de 
las contradicciones inmanentes aún las estamos pagando. 

Espero que la decisión de todos ustedes de crear este Centro nos dé no solo la 
alegría de encontrarnos en tareas semejantes sino también la certidumbre de contar 
en breve con la fuerza de un conocimiento acerca de lo sucedido en Chile, con el cual 
puedan pertrecharse todos los que luchan hoy, por el ejercicio de una moral justiciera 
y libertaria de los derechos humanos. 

Deseo y espero que logremos avanzar de manera solidaria con la fuerza de la razón 
que nos une, en nuestra convicción, de que el uso de la violencia en cualquiera de sus 
formas es inhumana para quien la recibe e irreversiblemente destructiva de la huma-
nidad de quien la ejerce. Que quienes trabajen en esta empresa de la Memoria y los 
Derechos humanos puedan instalar con claridad la importancia de no caer en la trampa 
de la espiral de la guerra. Ayudar a que se comprenda que el uso de la fuerza moral 
es —en realidad— la única forma de acción que tiene la capacidad de transformar 
la inhumanidad de las condiciones materiales y sociales. Que se comprenda que la 
capacidad de construir esa fuerza moral se funda en la radicalidad posible de avanzar 
en la construcción del conocimiento de las condiciones que reproducen incesante-
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mente a esta inhumanidad. Que el uso refl exivo —colectivamente realizado— de ese 
conocimiento es el que genera la posibilidad de encontrar las acciones con capacidad 
estratégica de construir y usar la fuerza material de una moral capaz de colaborar 
incesantemente en la humanización de nuestra especie. 

Por último, quiero terminar, recordando a dos grandes luchadores en la historia de 
nuestra humanidad, en primer lugar, recordando con sus palabras a quién nos anticipó 
y advirtió acerca de la fuerza material de esta dimensión moral de la realidad social 
que nunca debiéramos olvidar, 

Cierto es que el arma de la crítica no puede suplir a la crítica de las armas, que el poder 
material tiene que ser derrotado por el poder material, pero también la teoría se convierte 
en poder material cuando prende en las masas. Y la teoría puede prender en las masas a 
condición de que argumente y demuestre ad hominen, para lo cual tiene que hacerse una 
crítica radical. Ser radical es atacar el problema por la raíz. Y la raíz, para el hombre, es 
el hombre mismo (Marx, K, 1834/44).

Y ahora sí, fi nalmente y para evitar malentendidos acerca de mis determinaciones 
y convicciones que espero poder compartir con ustedes, decirles y hacerles presente 
las palabras —que también hago mías— de un gran luchador como lo fue Mahatma 
Gandhi, quien siempre luchó con la fuerza de sus razones y la fuerza de esas razones 
en la presencia de las masas, nos dijo Gandhi,

No tengo ningún reparo en decir que, cuando sólo es posible elegir entre la cobardía y 
la violencia, hay que decidirse por la solución violenta [...] Preferiría mil veces correr el 
peligro de recurrir a la violencia antes que ver cómo castran a una raza (MKG).

Espero no haberlos defraudado, gracias.

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Qué elementos contiene una “memoria activa”?
2. ¿En qué colabora la construcción de una “memoria activa” en la pedagogía 

de la paz?
3. ¿Qué signifi ca y qué ejemplos conoces de “desobediencia a toda orden de 

inhumanidad”?
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La resistencia social como despliegue
de la potencia creativa de la vida

Óscar Useche Aldana1 

La crisis de sociedad que se agudiza por estos días tormentosos asume la forma 
de un languidecer de la vida humana cualifi cada, aquella que había avanzado 
en la constitución de la vida política y que se encarnaba en la edifi cación de 

lo público a través de la acción colectiva. Se trata de un problema decisivo para el 
mundo de hoy, pues la crisis del capitalismo, que ahora es general, no exime a la 
sociedad de dar lugar a relaciones sociales que permitan que fl orezca la diversidad 
de la cual está constituida la vida. 

En medio del desorden y la confrontación causados por los dispositivos de domi-
nación y la guerra perpetua que se impone a las poblaciones surgen nuevos modos de 
vida que, en este texto, se enuncian como resistencias sociales y que, por su carácter 
de ruptura con la lógica de la guerra, se denominan como noviolentos.

Resistir implica desplegar una fuerza. Y en el mundo de lo social esto se vive en 
el escenario de los encuentros entre seres humanos, caracterizados por ser diversos, 
y que están mediados por instituciones y estructuras de poder. Pero la fuerza de la 
resistencia no hay que buscarla en la capacidad de oponerse, de ser-contra, sino que 
básicamente está instalada en la propia potencia afi rmativa de la vida. Las resistencias 
sociales en Colombia han demostrado que pueden derrotar el miedo como dispositivo 
predilecto de la dominación y constituirse en fuente de poder de los frágiles.

1 Director del Centro de Estudios Humanos y Sociales y de la Revista Polisemia de la Universidad 
Uniminuto de Colombia; investigador social de derechos humanos, paz ciudadanía y movimientos so-
ciales. Este texto es parte de Óscar Useche, Carlos Martínez y Mario López (compils.), Ciudadanos en 
son de paz. Propuestas de acción noviolenta para Colombia, Bogotá, Uniminuto, 2008, pp. 259-299.
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El prodigio de la irrupción de un arco iris de experiencias de resistencia pacífi ca a 
la guerra en medio de tanto lodo, algunas de las cuales se reseñan en este texto, avivan 
la esperanza de que cambios profundos están dándose en las entrañas de la sociedad 
colombiana. Desde allí se dan a luz a nuevas formas de convivencia en planos aún poco 
visibles, que revalorizan los vínculos duraderos que hacen a las comunidades sujetos 
de transformaciones superiores; que dan curso al deseo, a la creatividad, a la búsqueda 
de nuevas enunciaciones colectivas, que actualizan y llenan de nuevos sentidos el 
espacio de lo público. Todo eso está en los cimientos de una micropolítica alterna que 
rescata y reconstruye los territorios existenciales y les provee de autonomías reales. 

Algunas características de la resistencia social

Las experiencias colombianas y latinoamericanas han aportado mucho al concepto 
de resistencia social noviolenta; en estas latitudes se ha desarrollado en contextos 
que van más allá de la reacción ciudadana ante golpes de Estado, de ahí que habría 
que comprenderla en un signifi cado más amplio que el de la acepción más conocida 
que la entiende básicamente como “una doctrina de resistencia noviolenta a golpes 
militares”.2 

La resistencia es un impulso vital y, como tal, está ligada profundamente a todos 
los procesos productores de la vida. En ese sentido, la resistencia es anterior a la do-
minación, siempre es primera, es seminal. De ahí que no obstante la precariedad de 
las condiciones en las cuales se desenvuelve el diario vivir, muchos segmentos de la 
sociedad mantienen la defensa de sus territorios existenciales y labran caminos para 
construir la autonomía de las colectividades, sin permitir ser subsumidos en ese ner-
viosismo generalizado, esa paranoia que lleva a desconfi ar de todo y de todos y que 
establece un amplio campo del sin-sentido, que puede expresarse en la incubación de 
estallidos violentos.

La resistencia social, que emerge como una propuesta de vida transversal a la ac-
ción social liberadora, se expresa en nuevos modos de vida y de convivencia humanas 
y en caminos inéditos dirigidos hacia una democracia profunda. Por ello entender 
la dimensión de esta propuesta hace necesario reconstruir conceptos centrales de la 
práctica y el discurso políticos, tales como: el poder, la edifi cación de lo público, la 
resistencia a la guerra, la comunidad, la participación, lo cultural y los problemas 
inherentes al vínculo y al tejido social.

2 Mario López (2004), Enciclopedia de paz y confl ictos, Granada, Ed. Universidad Granada, Con-
sejería de Educación y Ciencia, p. 1022.
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Esta resistencia se deslinda radicalmente de la guerra y de su lógica bipolar e 
intenta dar una mirada fundada en la riqueza de la diversidad y en la potencia de las 
minorías invisibles: esa multitud plena de singularidades, siempre percibida como 
impotente que, por vías poco reconocidas, ha ido desbrozando las posibilidades para 
que la vida resista en una trama múltiple de reconstitución del poder. Es una resistencia 
noviolenta porque su independencia depende de su capacidad de auto-defi nición de 
caminos propios fundados en la alteridad y porque rompe la subordinación que se 
desprende de la dinámica de la guerra cuyas estructuras generan jerarquías, jefaturas 
e impiden cualquier búsqueda de decisiones democráticas. 

¿De la resistencia civil a la resistencia social?

La tradición ha erigido la resistencia civil como la forma más desarrollada de la re-
sistencia moderna. Ella defi ne las formas y métodos con los cuales la sociedad civil 
lucha contra las arbitrariedades de los Estados y ha sido uno de los senderos por donde 
se ha contenido y se le han establecido límites al poder omnímodo del Leviatán. La 
resistencia civil está atada entonces a la lucha por la extensión de los derechos y por 
su garantía. Ha tomado especial relevancia en casos en los cuales el poder central se 
desborda y adopta la forma de dictadura militar y violencia abierta contra la población, 
o cuando el estado de guerra o conmoción interior desata el imperio de los estados de 
excepción y abre el juego de legitimidades cuestionando la autoridad prevaleciente. “La 
resistencia civil es un método de lucha política basada en la idea de que los gobiernos 
dependen en último término de la colaboración, o por lo menos de la obediencia de 
la mayoría de la población, y de la lealtad de los militares, la policía y los servicios 
de seguridad civil… funciona a base de movilizar a la población civil para que retire 
ese consenso, de procurar socavar las fuentes del poder oponente y de hacerse con el 
apoyo de terceras partes”.3

La resistencia civil moderna es civil por su oposición al Estado y porque su núcleo 
es la movilización ciudadana constituida en sujeto político visible. Se mantiene así 
inscrita en la relación Sociedad civil-Estado; por tanto su ámbito es el de la macro- 
política y su lógica es la de la oposición de los ciudadanos a los aparatos molares, 
aplastantes del Estado. Se trata de acciones colectivas de resistencia política al poder 
que se desarrollan en clave de protesta y de no-colaboración con un gobierno que 
se considera ilegítimo y que ha caído en una crisis de gobernabilidad que lo lleva a 

3 Michael, Randle (1998), Resistencia Civil. La ciudadanía ante las arbitrariedades de los gobiernos, 
Barcelona, Paidós, p. 25.
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recurrir cada vez más abierta y sistemáticamente a la violencia contra los ciudada-
nos lo cual, a su vez, profundiza su crisis de consensualidad. La resistencia civil es 
una forma de acción noviolenta que supera las formas de disidencia individual (son 
acciones de grupos ciudadanos que llegan a involucrar multitudes) y que renuncia a 
cualquier recurso sistemático a la violencia. 

Son incontables y de gran trascendencia las experiencias de resistencia civil novio-
lenta. El Movimiento Ciudadano por la Noviolencia en Colombia4 reitera en cada uno 
de sus talleres el infl ujo de prácticas ciudadanas recientes de este tipo de resistencia 
como la caída del muro de Berlín, la revolución pacífi ca de Filipinas, el movimiento 
de los jóvenes resistentes pacífi cos de Chile contra la dictadura de Pinochet, el caso 
de Checoslovaquia en la lucha contra el régimen totalitario soviético y las experien-
cias emblemáticas de la resistencia noviolenta en la India conducida por Ghandi y el 
movimiento por los derechos civiles y contra el racismo que encabezó Martin Luther 
King en Estados Unidos.

La resistencia social abreva en la experiencia de la resistencia civil pero se di-
namiza en los escenarios de la micropolítica. La ciudadanía como sujeto abstracto, 
universal y preconcebido no es el sujeto de la resistencia social, más bien en ella 
confl uyen subjetividades diversas, incluyendo subjetividades de ciudadanía nue-
vas. Estas subjetividades se forjan en medio de una multitud de fuerzas y poderes 
singulares, compuesta de “fuerza de trabajo viviente” y portadora de una actividad 
incansable, productora de subjetividades y deseo, repelente a las territorializaciones 
y estructuraciones y que tiende a conectarse a la manera de “un virus que modula su 
forma para hallar en cada contexto un huésped adecuado”.5 

El magma en el que se incuba la resistencia social es la vida encarnada en la ca-
pacidad de resistir a la muerte. Y es en el ser humano mismo donde hay que buscar 
el conjunto de las fuerzas y funciones que resisten, a la propia muerte del hombre. 
“No se sabe lo que puede el hombre, en tanto que está vivo, como conjunto de fuerzas 
que resisten”.6 Ahora bien, una fuerza siempre es afectada desde afuera por otras, y al 
mismo tiempo tiene la posibilidad de afectar a las demás. Ese poder de afectar o de 
ser afectado, abre las puertas a las recomposiciones de fuerzas y es el fundamento 
de las posibilidades reales de una reestructuración de lo público, si hablamos de la 
vida social.

4 El Movimiento Ciudadano por la Noviolencia en Colombia es una asociación de experiencias 
locales que proclaman como su concepción y su método la acción directa noviolenta.

5 T. Negri. M. Hardt. “Imperio”. 
6 Michael Foucault (1998), Voluntad de Saber. Historia de la sexualidad, México, (FCE).
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Entonces es de esas fuerzas moleculares del mundo social, que solo existen en esta-
do de agitación, de continua transformación a través de la mezcla de sus compuestos, 
que se van propiciando encuentros energéticos de todo tipo traducidos en la creatividad 
de las comunidades y colectivos, que van surgiendo los nexos de mutua afectación 
entre individuos, subjetividades y grupos. Así se va hilvanando, puntada a puntada, 
el tejido social. Y este tejido se convierte en el lugar de intercambio y negociación 
de lenguajes, fl ujos corporales y expresiones estéticas. La tupida maraña de signos y 
símbolos, de rituales y mitos, de sensaciones y miradas, de toda la potencia del deseo, 
van entrando en contacto, juntándose y repeliéndose y se convierten en el magma 
generador de una potencia inesperada de la vida que ha de traducirse en resistencias.

El tejido social en el que se materializa la fuerza del mundo colectivo es, en prin-
cipio, inorgánico. Cabalgando sobre él, los poderes dominantes lo atraviesan con sus 
subjetividades y enunciaciones en procura de poner límites a su natural anomia, inten-
tando llenar con sus signifi cados una corporeidad que es mera potencia, dinamismo 
permanente. En lucha con estas subjetividades y prácticas de poder dominantes es 
que emerge el poder de la resistencia social. 

Una nueva forma de concebir el poder

Ahora bien, lo que se ha estado constituyendo en el seno de estas resistencias es una 
nueva concepción del poder, alterno al poder sojuzgador que se desprende y que le 
da racionalidad a la guerra, ese poder para aplastar, el que no sirve a la vida, que en 
cambio la destruye y paraliza la fuerza que todos llevamos dentro; que solo admite 
su verdad y ansía la homogeneidad, sepultando la diferencia.

Es por tanto una propuesta de poder que se deslinda de la lógica binaria del poder 
establecido, que se resiste a entender el mundo dividido entre buenos y malos, que 
no acepta ser diagramada en ese mundo sin matices en el que solo existen amigos y 
enemigos. En cambio se propone dinamizar la energía que irriga el cuerpo social y 
genera la viabilidad de formas de convivencia limpias de violencia surgidas de las 
entrañas de la sensibilidad colectiva que se produce al tenor de una vivencia profun-
damente ética y estética (en tanto que creativa). 

Conjuga los principios y prácticas de la noviolencia activa con las características 
de los proyectos de resistencia civil pacífi ca a la dominación y al despotismo. Esta 
propuesta se explica como una respuesta necesaria e inmanente al hecho contundente 
de que las fuerzas de las que están dotados los seres humanos buscan ser reducidas y 
paralizadas reiteradamente por poderes que se han esforzado por establecer un orden 
homogéneo, basado en el ejercicio de un poder político coercitivo.
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Por esta vía, la resistencia social redimensiona la política y la ciudadanía, plan-
teándole otras condiciones de gestación. Esto permite imaginarse nuevas formas de 
participación y de construcción de lo público. Hasta ahora la propuesta moderna había 
sido la de la representación del poder. Hoy se da un colapso de la representación. El 
mundo de los representantes en los cuales se depositaba la soberanía popular está 
cuestionado. El problema no es solo mejorar la representación. Es que la gente em-
pieza a replantearse la permanente e incondicional delegación del poder y se aventura 
por los caminos de formas de democracia directa, o asamblearia como la denominan 
varias de las experiencias que se reseñan más adelante en este escrito.

La resistencia social promueve la participación plena y decisoria de la gente. 
Habría que comenzar por relativizar el poder de los representantes y hacer ejercicios 
de recuperación de la soberanía de los colectivos y comunidades que la practican. 
Esto es, ahondar en los procesos de autonomías que afi anzan los pactos fl exibles y 
profundos que se hacen entre comunidades concretas. 

Otra característica de la resistencia social contemporánea es la propensión a formas 
originales y desconocidas de conjunción, encadenamiento y solidaridad. La extensión 
del daño social producido por la globalización neoliberal auspiciada por los estados 
nacionales y por la guerra que en muchas partes le es funcional, ha permitido descubrir 
que este tipo de resistencia busca conectividades inéditas a través de la solidaridad, 
el intercambio y la emergencia de redes y que, también se globaliza incorporando 
a nuevos sectores de la población sin que para ello sea necesario pertenecer a una 
determinada clase social, raza, religión o país.

Y ello no signifi ca que se estén creando grandes formaciones para la confrontación. 
La resistencia social noviolenta se desenvuelve, como ya se dijo, en el ámbito de la 
micro-política y es sumamente innovadora en materia organizativa. No se trata de 
crear un poder más grande y aparatoso que se oponga a los colosos del capitalismo 
salvaje o a la guerra. Quien se plantee una línea de choque frontal corre el riesgo de 
incurrir en la misma lógica de la guerra y reproducir una idea del poder que ha sido 
nociva para la humanidad por muchos años. Es el problema de concepción que hay en 
los grupos armados que pretenden transformar el equilibrio del poder a su favor y solo 
lo pueden intentar convirtiéndose ellos mismos en un poder autoritario y repulsivo.

Las experiencias comunitarias demuestran en cambio que estamos ante la materia-
lización de un poder molecular cuya fuerza radica en su negativa a convertirse en un 
poder de dominación central. Son manifestaciones, a veces fugaces y desconcertantes 
del poder de las pequeñas fuerzas que actúan a la manera de estructuras disipativas7 

7 Para el concepto de “estructuras disipativas” véase Ilya Prigogine (1997), El fi n de las certidumbres, 
México, Taurus, p. 205.
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que se tienden como puentes maleables para hacer aparecer el orden transitorio en el 
sustrato del caos que ha creado la máquina de empobrecimiento y de muerte imperante.

Aparecen, por ejemplo, grupos desconcertantes que basan su potencia en la dife-
rencia, en su resistencia a ser absorbidos por la cultura “única”, a ser homogenizados 
y pasterizados dentro de las reglas sacrosantas del mercado o por el unanimismo de 
los bandos de la guerra. Desconciertan porque no quieren ser gobierno, ni tomarse el 
poder. Solo piden que los dejen ser en su diversidad, que les dejen afi rmar su forma 
de vida. Comunidades rurales que exigen a los guerreros que les dejen vivir su vida 
a su manera; jóvenes desempleados que no quieren empleo sino un modo creativo 
de producir; grupos urbanos que no aceptan regulaciones extremas; o más allá, ho-
mosexuales, lesbianas y transexuales demandando reconocimiento a su diferencia. 

Tal como señala Marcos, el zapatista “Estos fenómenos de resistencia (“bolsas 
de resistencias” las llamamos nosotros para oponerlas a las “otras” bolsas, las de 
valores) tienden a buscar comunicación con fenómenos parecidos en otras partes del 
mundo. Las superautopistas de la información, concebidas para facilitar el fl ujo de 
mercancías y dineros, empiezan a ver (no sin pavor) que son transitadas por viejas 
carretas, bestias de carga y peatones que no intercambian mercancías y capitales, sino 
algo muy peligroso: experiencias, apoyos mutuos, historias”.8

Otro elemento relevante de las experiencias de resistencia social es que en éstas la 
resistencia es proactiva y prospectiva; es inmanente, no es mera reacción u oposición. 
Es decir se plantea transformar, construir, es una resistencia sumamente productiva. 
Su arte es crear nuevos mundos, su ofi cio profundo es trasegar sobre la dimensión 
ontológica (del ser) de las comunidades. 

Resistencia social y desobediencia civil. ¿Una forma de comenzar?

Resistir a la guerra, incluso a la guerra “fría” que se desarrolla en las ciudades y en los 
territorios que parecen situarse al margen de la guerra “caliente”, con sus diversas mo-
dalidades de violencia, y desobedecer a todo poder despótico que pretenda implantar el 
exterminio de las singularidades. Tal vez ese sea el comienzo. De ahí que la resistencia 
social noviolenta incorpore la riqueza práctica y la tradición de la desobediencia civil. 
Recupera la idea de “trasgresión deliberada y selectiva de una o más leyes, realizada 
por motivos morales, con fi nes políticos y de manera noviolenta”,9 tal como lo hacen 

8 Cristian Calónico (2001), Marcos: historia y Palabra, México, Universidad Autónoma Metropo-
litana, p. 84.

9 Mario López (dir) et al., “Enciclopedia de paz y confl ictos”, op.cit. Tomo (A-K), p. 290.
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en Colombia los procesos de Asambleas Constituyentes de paz que reinterpretan la 
Constitución y se resisten a desarrollar la participación ciudadana únicamente por las 
vías que señalan las leyes de participación y representación política. Esa desobediencia 
también se manifi esta en acciones como la campaña contra el pago del Impuesto al 
Valor Agregado ( ) en los productos de la canasta familiar que impulsó el Movi-
miento Ciudadano por la Noviolencia que convocó acciones tendientes a oponerse y 
a prepararse para, en caso de decretarse, no pagar esta ominosa contribución. 

La forma particular que asume en Colombia la desobediencia civil impulsada por 
algunos movimientos de resistencia implica desatar procesos cada vez más amplios 
de desconocimiento de las decisiones inequitativas o arbitrarias de todos los actores 
armados. Esto plantea una enorme politización de las acciones de la sociedad, por 
cuanto se trata de verdaderos momentos de insurgencia civil noviolenta. Como ya se 
mencionó, en ellas están presentes las huellas de las gestas de Gandhi impulsando la 
marcha por la sal del pueblo indio hacia el mar para romper el monopolio inglés de 
este producto; el boicot al transporte colectivo promovido por la comunidad negra 
norteamericana liderada por Martin Luther King para romper el apartheid fascista en 
Estados Unidos, que son apenas dos de las experiencias más relevantes de la efi cacia 
del método de resistencia civil noviolenta y de desobediencia al despotismo.

La resistencia social como autonomía y práctica de libertad

Es la experiencia vivida de los insurgentes civiles que resisten activamente la que se-
ñala el camino de la resistencia social; ella se enuncia como una permanente búsqueda 
de autonomías y la puesta en escena de prácticas liberadoras. Su punto de partida es 
en muchas ocasiones la desobediencia y el desconocimiento de todo poder despótico, 
sea encarnado éste en Estados, Para-Estados o Proto-Estados; pero es la construcción 
de una lógica de permanente afi rmación de la vida y el hacer de los territorios exis-
tenciales de los resistentes auténticas prácticas de libertad,10 lo que hace posible la 
emergencia de poderes alternos con vocación de transformación social. 

Resistir desde una economía que sirva a la vida y a la gente

Como se dibuja en las experiencias que se describen más adelante, la resistencia civil 
noviolenta propone un nuevo sentido a las relaciones económicas. Una economía que 
sirva a la vida y a la gente, que esté fundada en relaciones humanas que dignifi quen 

10 Sobre las “prácticas de libertad”, véase Michael Foucault (1994), Hermenéutica del Sujeto, Madrid, 
Ediciones La Piqueta, pp. 393-416.
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y permitan llenar de sentido la existencia y abandone la compulsión por acumular 
dinero y cosas materiales. Ello implica una opción ética que deslinda el crecimiento 
de las variables económicas de lo que puede ser un desarrollo de la vida humana 
y de la supervivencia del planeta. No puede ser que se valore más la capacidad de 
acumulación que se desprende de un megaproyecto vial o energético, de un uso indus-
trial de tierras de uso ancestral de minorías étnicas o campesinas, que la vida misma 
de los habitantes naturales de esos territorios, como no puede ser que se valoren más 
los balances de las corporaciones multinacionales que las posibilidades de vida de 
la bioesfera. Como dice Antonio Elizalde,11 debe haber una relación entre economía, 
felicidad y amor. 

En la dimensión económica y productiva la resistencia social comienza a señalar 
rutas en donde se recupera la prioridad del ser sobre la del tener, en donde el deseo deja 
de comprenderse como mera necesidad o carencia, donde la felicidad no se asimila al 
consumo, donde se revalorizan relaciones como la amistad y el amor. Por eso muchas 
de las experiencias se plantean en fuga de las relaciones de mercado tal como hoy se 
imponen en el mundo entero, para que éste deje de ser fuente de miseria o de terror.12

La resistencia social como opción ética

Este tipo de resistencia asume una opción ética por la vida que pugna por liberar el 
cuerpo y el pensamiento. En este mismo sentido, la resistencia es una experiencia 
estética en permanente fuga de las prácticas de poder tradicionales. La recuperación de 
la memoria, del sentido del goce vital; la reconstrucción de un tejido social solidario 
que proteja al colectivo del frío de la soledad egoísta y de la muerte; la producción 
material como forma de preservar la autonomía de las comunidades y no como mera 
adscripción a las reglas del mercado y la irrupción de nuevas maneras de politizar a la 
sociedad en el sentido de la resignifi cación de lo público. El que en estas prácticas se 
alojen las dimensiones cósmicas y espirituales propicia el que cuenten con manantiales 

11 Antonio Elizalde y colaboradores (2003), El poder de la fragilidad, Bogotá, Compañía de Jesús. 
12 Al respecto véase Eduardo Galeano, “Manicomio”, Revista Brecha, Montevideo, 2002. Allí se 

asemeja “el mercado capitalista salvaje a una fuerza que entraña terror y que produce más muertos que 
los que se le atribuyen al enemigo terrorista: ¿Serán obras de Al Qaeda estos terrores cotidianos? La 
economía comete atentados que no salen en los diarios: cada minuto mata de hambre a 12 niños. En 
la organización terrorista del mundo, que el poder militar custodia, hay mil millones de hambrientos 
crónicos y 600 millones de gordos”.
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de fuerza desconocida que se va haciendo visible como potencias de vida comunitaria. 
Estas son grandes líneas de desarrollo de la resistencia social noviolenta en Colombia.

Se trata de descubrir otros caminos de construcción social. Estos no aparecen de 
repente, hay ya un largo acumulado de propuestas derivadas de otras luchas y otros 
discursos que vislumbraban el alumbramiento de sociedades solidarias, abonadas 
por la diversidad, por la cooperación y la renuncia a la violencia. Sin duda ellas tam-
bién han estado presentes y han aupado el desarrollo y, ante todo, la humanización 
de la sociedad. Pero generalmente han sido invisibilizadas y/o subordinadas por los 
discursos y las prácticas hegemónicas. No obstante, no han podido ser borradas, ni 
erradicadas de la memoria y se constituyen y reconstituyen como prácticas de libertad 
y como saberes subalternos que fertilizan las resistencias que develan las fuerzas de 
la vida y en las cuales se incuban otras formas de ser en sociedad.

La falsa conciencia de las resistencias

Paradójicamente quienes han querido aparecer como los resistentes contra el estado de 
cosas creada por el capitalismo salvaje son los grupos armados guerrilleros, quienes, 
precisamente por ese imaginario se han presentado como revolucionarios. Por eso 
vale la pena una corta refl exión al respecto. Como dice Edgar Garavito: 

En su confrontación con la dominación que dicen combatir guardan con ella una relación 
de interioridad. En su nivel más básico y elemental los armados se constituyen como una 
oposición desde dentro; por eso los movimientos subversivos lejos de resistir el régimen 
político y social establecido, contrariamente a sus originarios ideales revolucionarios, se 
constituyen como focos de resonancia del poder del centro y se constituyen de contera en 
una forma de renovación del despotismo.13 

Pudiéramos decir entonces que estas guerrillas tienen vocación de Estados, son 
proto-Estados armados que confi guran sus funciones a la manera de centros domi-
nantes que no tardan en desplegar sus políticas fi scales, sus poderes territoriales 
desprendidos de su poderío armado y sus controles sobre la población. Su estrategia, 
en tanto acceden al poder del Estado, se limita a reaccionar frente al régimen político 
prevaleciente, utilizando la misma lógica para su reproducción como alternativa de 

13 E. Garavito, “La libertad convencional”, Revista Universidad Nacional, No 16-17. Bogotá, agosto 
de 1977. p. 36 y ss. Citado por Iván Galvis en Tramas de resistencia, Oscar Useche et al., Bogotá, ESAP. 
2002, Texto en proceso de publicación, p. 91.
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poder central. Carecen así de posibilidad de encarnarse en fuerzas activas que creen 
nuevos sentidos y valores y relegan su lucha a un combate por hacerse reconocer, de 
tal manera que terminan, de manera inevitable reconociendo a los poderes existentes. 
En su lógica amigo-enemigo aceptan las reglas de juego que les propone el odiado 
contrincante y se les imposibilita reconocer la naturaleza de la resistencia como 
creación de nuevos valores.

La elección de los caminos

En una reciente conferencia en Bogotá Manfred Max-Neef hizo una pertinente re-
fl exión a propósito del devenir histórico en donde las élites modernas han tenido 
un papel y una responsabilidad decisiva, habiendo podido optar por caminos llenos 
de otros signifi cados que le dieran luz a la utopía humanista que naufragó en la re-
nuncia a los ideales de democracia para dar curso a la racionalidad y a la lógica de 
la ganancia, del mercado y del poder de dominación a costo de cualquier guerra. El 
economista chileno los sintetiza diciendo: “Nuestra así llamada civilización occiden-
tal es el resultado de sus propias bifurcaciones: somos lo que somos pero podríamos 
haber sido distintos”.14

A continuación Max-Neef reseña varios ejemplos de las rutas no navegadas por la 
modernidad y que sin embargo dejaron una huella que aún hoy puede recuperarse para 
enriquecer las alternativas latentes que se confi guran desde la paz y la solidaridad. El 
sentido universal del amor que planteó Francisco de Asís en el siglo , fue desechado 
como principio de la modernidad para adoptar en cambio la divisa de Maquiavelo de 
que es mucho más seguro ser temido que ser amado. 

La defensa de la diversidad y del derecho inalienable a la discrepancia, consigna-
da en las novecientas tesis pluralistas de las “Conclusiones fi losófi cas, cabalísticas 
y teológicas” de Pico Della Mirandola fue abandonada para hacer la opción por el 
proyecto de las verdades únicas devenidas de la certeza empirista, pregonadas por 
Francis Bacon. La percepción de que la tierra es vida y tiene alma llevó a la hoguera 
a Giordano Bruno, en cambio se abrieron paso el reduccionismo y el más puro ra-
cionalismo cartesianos. La apoteosis de la ciencia newtoniana con su obsesión por la 
medición de todos los fenómenos naturales eclipsó la propuesta de Goethe, el gran 
escritor alemán, que abogaba por una ciencia resultante del despliegue de la capacidad 

14 Max-Neef, Manfred. “Armonía entre distintas verdades” en Oscar Useche y otros (2007), Desa-
rrollo, Ciudadanía y Cambio Social, Bogotá, Uniminuto, pp. 34-37.
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de asombro que pone en juego las facultades de observación y refl exión, pero también 
la imaginación, el sentimiento y la intuición.

La resistencia social emplaza la dialéctica del poder 
y los juegos de la guerra

El discurso dominante de la modernidad occidental hizo entonces una opción. El 
triunfo de la racionalidad de la guerra como método que se traslada a todas las for-
mas de la vida, se transforma en un dispositivo de producción de subjetividades y 
de relaciones sociales que explican las intrincadas redes de la vida solo a través del 
código de una lucha perenne de unos contra otros, subjetividades que legitiman la 
imposición del darwinismo social.

El soporte epistemológico de esta lógica es la teoría dialéctica de los confl ictos 
que se hizo dominante en Occidente difundiendo la mirada bipolar, antagónica y 
subordinadora que ha sustentado la guerra en expresiones de un dualismo simplifi ca-
dor que reconoce a la concepción amigo-enemigo como la forma por excelencia de 
regulación de las relaciones sociales.

De ahí que la noción dialéctica de los confl ictos haya contribuido a polarizar la 
sociedad y difundir una lógica de guerra que no solo permea los comportamientos 
humanos sino que plantea como inevitable el que solo los grandes poderes tengan en 
sus manos, a través de sus juegos bélicos, la consecución de un mundo en equilibrio 
precario o la alternativa de ser arrojados a la destrucción total. 

En un artículo anterior ya había señalado que “La teoría de confl ictos así vista se 
constituye en una manera muy problemática de incorporar la realidad de las relaciones 
de poder en las cuales se encuentra inmersa. La dialéctica del confl icto no aporta a 
la interpretación de las fuerzas realmente existentes puestas en juego, únicamente se 
centra sobre los desarrollos de los síntomas, a lo más de las formas en que operan las 
fuerzas. El gran riesgo de esta percepción es que tiende a reducir su acción hacia una 
permutación abstracta de los polos en confl icto en los cuales el predicado pasa a ser 
sujeto y viceversa, sin que la naturaleza de los polos cambie, excepto por su reubica-
ción. Una resolución de un confl icto armado, por ejemplo, puede derivar meramente 
en la cooptación de uno de los polos de la confrontación o en su aniquilación. El polo 
que operaba como predicado puede simplemente pasar a convertirse en un sujeto 
dominante, el esclavo aspirando a ocupar el lugar del amo”.15

15 Oscar Useche, “Laberintos del confl icto. Introducción a una crítica de la teoría dialéctica de los 
confl ictos” en Cifuentes, María Teresa (2006), Cátedra Democracia y Ciudadanía. Derechos Humanos 
y Confl icto, Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. IPAZUD, pp. 64- 65.
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El riesgo de este análisis es concebir el fl ujo de las potencias y fuerzas humanas 
como meros desarrollos de las oposiciones, subestimando o ignorando las cualidades 
que determinan las diferencias y, por tanto, la singularidad que existe al interior de sus 
relaciones. Convertir la diferencia en pura oposición implica asignar todo el poder a 
las fuerzas reactivas. Es, al decir de Nietzsche, el realce del trabajo de lo negativo y 
la aceptación de la impotencia para crear nuevas formas de pensar, nuevas maneras 
de existir.

Lo más pernicioso de esta carta de navegación por la que las élites de la moder-
nidad se han gobernado, es que de esta manera se ha desprovisto de sus signifi cados 
más profundos al vínculo social, desvalorizando el vital contenido ontológico de la 
fraternidad y la convivencia humanas, así como todos aquellos valores sobre los cuales 
está constituida la potencia de ser de las sociedades.

La lógica de la guerra agudiza la pérdida de sentido de una sociedad que en cambio 
de afi rmase sobre la opción ética por la libertad, se hunde en el sometimiento a poderes 
despóticos que la han sumergido en un estado de guerra constante y global en donde 
todas las esferas de la vida van siendo copadas por la razón dialéctica de la muerte. 

Asistimos entonces a un ataque indefi nido a las posibilidades mismas de exis-
tencia de las experiencias colectivas de vida autónoma, convirtiéndose la guerra en 
el enunciador general de las diferentes manifestaciones de los poderes centrales de 
dominación, cualesquiera sea el dispositivo en el cual se inscriban, sean ellas insti-
tuciones de gobierno o de socialización, mecanismos de apropiación económica y de 
expropiación o alienación del trabajo, o formas de vida dominantes en la cotidianidad. 
La lógica de la guerra es una forma de administrar las violencias, sean ellas violencias 
directas, estructurales o simbólicas.16 

16 Resulta muy interesante al respecto el debate planteado por Hardt y Negri cuando afi rman: “…
hemos pasado de la invocación bélica metafórica y retórica a las guerras verdaderas contra unos ene-
migos indefi nidos e inmateriales. Una consecuencia de este nuevo tipo de guerra es que sus límites se 
vuelven indeterminados, tanto en lo espacial como en lo temporal. La guerra a la antigua contra un 
Estado- nación tenía una clara defi nición espacial, aunque a veces se extendiese a otros países; y el 
fi nal de la guerra venía marcado por una capitulación, una victoria o un armisticio entre los estados en 
confl icto. En cambio la guerra contra un concepto o contra un conjunto de prácticas, como las guerras 
de religión, no tiene límites espaciales ni temporales defi nidos. En potencia, se extiende en cualquier 
dirección durante un período impreciso. En efecto, cuando los líderes de Estados Unidos proclamaron 
la “guerra contra el terrorismo” hicieron constar que abarcaría a todo el planeta y se prolongaría durante 
un período indefi nido, tal vez guante décadas o generaciones. Una guerra dirigida a crear y mantener el 
orden social no tiene fi n”. Michael Hardt y Antonio Negri (2004), Multitud, Barcelona, Random House 
Mondadori, 2004, pp. 35-36.
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Una de esas formas de administración de la violencia es justamente la generación 
de una gran confusión en torno a los conceptos y nociones de la paz, en donde la elec-
ción de las élites modernas por la primacía de los discursos y el ejercicio omnímodo 
de la guerra, convierten las referencias a la paz en discursos retóricos, funcionales, 
incorporados a los dispositivos de la violencia como amortiguadores, como meras 
consecuencias de las transacciones entre las fuerzas en combate. Así, la potencia 
democratizadora que podría tener una paz íntegra y un proyecto de convivencia garan-
tizados por la plenitud de las singularidades y la construcción constante de acuerdos 
sociales limpios de violencia, es subordinada por la expansión de una democracia 
totalitaria (vaya paradoja política) dominada por la lógica destructiva de la guerra 
y que produce hombres y mujeres obedientes, uniformes y resignados, intentando 
envilecer completamente la dimensión del ser, ese poder ontológico de lo humano.

La resistencia social requiere entonces de otras lógicas, de otras búsquedas epis-
temológicas, de otros métodos de abordaje de los problemas de la paz y de la guerra 
y de reconstrucción de la sociedad. La preocupación suprema de los resistentes no 
está en como se desarrolla la oposición, sino ganar capacidad explicativa para hacer 
visibles los elementos reales de la naturaleza de las fuerzas que despliegan su poder, 
de su procedencia, de sus cualidades, y, ante todo, de sus relaciones. No hay que 
olvidar que, como bien precisa Deleuze, la cualidad intrínseca de las fuerzas es su 
singularidad, su diferencia.17 

La afi rmación de la diversidad es la fuente de la producción de relaciones y es 
allí donde hay que indagar por el devenir de las luchas enraizadas en las relaciones 
diferenciales de fuerzas que es de donde emerge la resistencia social. Ellas general-
mente no afl oran en la epidermis del confl icto, no se dejan nombrar por él, porque 
son mucho más profundas, sutiles y plenas de plasticidad por lo que generalmente se 
enmascaran bajo el manto de la abstracta oposición. “La oposición puede ser la regla 
de la relación entre los productos abstractos, pero la diferencia es el único principio 
de génesis o de producción”. Sólo la diferencia puede ser formadora, impulsora y 
productora de encuentros. La contradicción se convierte en cambio en “un perpetuo 
contrasentido sobre la propia diferencia”;18 de ahí que los problemas y las formas de 
operar de la dialéctica se muevan en una dimensión muy próxima a la fi cción y eso 
imposibilita el ejercicio de una crítica efi caz. 

Nietzsche, encontraba en la contradicción una manifestación del poder asignado 
meramente a las fuerzas reactivas. Allí la diferencia se convierte en oposición. Es 
el realce del trabajo de lo negativo. En la forma confl ictiva de la alteridad humana 

17 Gilles Deleuze (1986), Nietzsche y la Filosofía, Barcelona, Anagrama.
18 Ibidem.
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lo que afl ora es la impotencia para crear nuevas formas de pensar, nuevas maneras 
de existir. En la forma diversa de enunciación de relaciones múltiples y de plurales 
posiciones de poder es donde se puede examinar el alumbrar de la resistencia social. 

La pasividad es completamente diferente
a la resistencia social activa y pacífi ca

Los dispositivos de subordinación que produce la guerra muestran su efi cacia no solo 
en la cooptación de millones de seres humanos que aceptan enrolarse en los combates, 
a veces incluso voluntariamente, en un ensanchamiento de las pasiones de muerte, sino 
en la pasividad y el conformismo que se expresa en la renuncia de muchos otros y otras 
a ejercer su propia voluntad de poder, es decir esa fuerza diferencial, aquella que se 
manifi esta no solo en el poder oponerse a la guerra, sino en el querer profundamente 
elegir un camino autónomo, de creación de vida. La pasividad es meramente reactiva; 
una vez se reconoce que hay una fuerza infi nitamente superior que es esa máquina de 
guerra que aparece como invencible, se reacciona dimitiendo de la propia posibilidad 
de producir y desplegar su propia fuerza como reproducción de lo que es diverso, de lo 
que no se suma al poder representado, de quienes no fi lan con la dominación de quienes 
se plantan para ser fuerzas activas y no reactivas.19

Esta abdicación al ejercicio de su poder transformador hace de la pasividad frente 
a la guerra, una auténtica cesión de la voluntad de poder, esa categoría nietzscheana 
que hace alusión a la capacidad subjetiva de asumirse como un ser apasionado por la 
vida, que permite que discurra el deseo de una existencia propia y feliz. Si la autonomía 
no es deseada, fraguada, gestionada, las fuerzas de la guerra avasallan la voluntad de 
individuos desapasionados, sumisos, derrotados de antemano.

Pero está también la alternativa de asumir la paz como el ejercicio legítimo de 
la contra-violencia. Aquí puede darse una voluntad de buscar equilibrios de poder 
invocando la justicia, asumiendo como un mal necesario el camino de la legítima 
defensa armada y esperando que una fuerza opuesta consiga acumular tanta energía 

19 “Nietzche llama voluntad de poder al elemento genealógico de la fuerza. Genealógico quiere 
decir diferencial y genético. La voluntad de poder es el elemento diferencial de las fuerzas, es decir, el 
elemento de producción de la diferencia de cantidad entre dos o varias fuerzas supuestas en relación. 
La voluntad de poder es ele elemento genético de la fuerza, es decir ele elemento de producción de la 
cualidad que pertenece a cada fuerza en esta relación… Según su diferencia de cantidad, las fuerzas se 
llaman dominantes o dominadas. Según su cualidad se denominan activas o reactivas”. Gilles Deleuze 
(1986), Nietzsche y la Filosofía, Barcelona, Anagrama, pp. 77-78.
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como para imponer una paz negociada al enemigo que depondrá la soberbia ante la 
evidencia de la imposibilidad de su arrasamiento del otro y sus elevados costos. Aquí 
nos encontramos ante una paz como resultado de la lucha de contrarios, quizás su 
método de análisis contemporáneo más recurrente es la teoría de juegos. El proble-
ma de esta alternativa es que generalmente queda capturada en el entramado de la 
dialéctica en donde la solución siempre depende de la relación con el contrario y no 
en su propia capacidad de ser, en el plano de inmanencia de su propia producción de 
alternativas vitales.

La experiencia humana ha concebido otros caminos como el de la resistencia social 
y pacífi ca activa, una de cuyas formas de enunciación es la noviolencia

La noviolencia como resistencia social pacífi ca activa

Si nos salimos del marco de la elaboración dada por la razón occidental encontraremos 
antecedentes muy sugerentes en la cultura y la fi losofía orientale que marcan formas 
distintas de ver el mundo, lógicas milenarias llenas de sabiduría que Occidente ha 
cuando menos subestimado. 

El Tao es quizás la síntesis más conocida en nuestras latitudes de esta perspectiva 
que reivindica la potencia integral del ser humano, que solo puede ser desplegada en 
condiciones de una convivencia que tenga como base el autocontrol de las pasiones, 
la afi rmación de la autonomía creadora en armonía con las fuerzas de la naturaleza y 
la mezquindad y penuria que producen la violencia. En la tradición china es frecuente 
entender la paz como una manifestación del amor universal, del amor a la vida en 
todas sus manifestaciones (Confucio, Mo Ti, Lao Tse).20 

También está la palabra y la acción que nos ha legado el pacifi smo hinduista con 
su profundo respeto a toda forma de vida (aihmsa) y la negación de toda clase de 
violencia. Aquí el pacifi smo es concebido como forma de liberación como un modo de 
conducta indispensable para vivir en sociedad. De su larga lucha emerge la moderna 
fi gura de Gandhi, paradigma de la noviolencia activa, encarnación de un compromiso 
integral a favor de la fraternidad, la paz y la liberación a través del amor y la veracidad 
sin violencias. Su propuesta de Satyagraha como la obstinada confi anza en la fuerza 
de la verdad y del Ahimsa como irrevocable decisión de actuar de tal forma de reportar 

20 Para una descripción más detallada de la formación del pensamiento pacifi sta, véase Mario López 
(2004), Enciclopedia de paz y confl ictos, Granada, Ed. Universidad de Granada, Consejería de educación 
y Ciencia y Mario López (2006), Política sin violencia, Bogotá, Uniminuto, pp. 15-37, de donde se 
toman estas referencias al pensamiento pacifi sta.
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el bien mayor a los otros. En su concepción la voluntad de poder se hace manifi esta 
en la decisión ética de adecuar fi nes y medios, contradiciendo la divisa occidental de 
que “el fi n justifi ca los medios”.

El pensamiento político occidental hegemónico fue además muy selectivo a la hora 
de introducir la tradición judeo-cristiana en su forma de abordar los problemas de la 
paz, dándole la mayor trascendencia a la idea de la paz mesiánica como conquista de 
la tierra prometida, solo al fi nal de la cual sería posible alcanzar el arco iris de la alian-
za pacífi ca de los hombres. Se mistifi có en cambio la fi gura de Jesús, minimizando 
sus llamados a superar la dialéctica del ojo por ojo, las enseñanzas del Sermón de 
la Montaña, la obligación de rebelarse frente a la injusticia, la de-construcción de la 
noción de la victoria (entendida como el aplastamiento del otro) y su convocatoria a 
no vencer sino convencer, en busca de la doble victoria, la propia y la del otro.

No obstante, también al interior del pensamiento del Occidente moderno se ha 
dado una duro debate de conceptos; la existencia de una carta de navegación pacifi sta 
es un concepto agonal que ya combatió con la versión napoleónica de la Revolución 
francesa y la reacción absolutista de la Santa Alianza y que se dejaba entrever en la 
propuesta kantiana del Tratado sobre la paz perpetua (1795) que desarrollaba la lógica 
de la necesidad de un gobierno internacional que prohibiera la guerra en nombre de 
la razón. Luego surgiría con más claridad en la fundación de las sociedades pacifi stas 
hasta plantarse como un proyecto de oposición al militarismo en la Declaración de la 
doctrina de la noviolencia realizada por Adin Ballou.

Un hito del pensamiento pacifi sta occidental es el desarrollo de la propuesta de 
la desobediencia civil que recoge la idea de que la lucha por la justicia pasa por el 
principio de la no cooperación o no colaboración con la injusticia. Es el principio de la 
no complicidad. El itinerario de este proyecto de raigambre liberal tiene sus trazos en 
el Discurso de la servidumbre voluntaria o el Contra Uno de Etienne de la Boëitie, es 
condensado magistralmente por H.D. Thoreau en su conocido texto sobre La desobe-
diencia civil y defendido por el gran escritor ruso León Tolstoi en sus ensayos sobre la 
insumisión. Se trata de rebelarse contra la servidumbre ante el poder hegemónico, de 
actuar con moralidad frente a la injusticia y reivindicar la autonomía del ser humano 
como contracara de la obediencia que exige y enseña el dominador. En este sentido, 
aunque de manera restringida, es un grito de liberación. En otras dimensiones es una 
crítica moral del poder que se resume en que quien se somete a una ley injusta carga 
con parte de la responsabilidad de la injusticia.

La teoría y la práctica de la noviolencia adquirirían relevancia con la capacidad 
de movilización y la efi cacia de la lucha del Mahatma Gandhi quien lideró toda la 
lucha de descolonización de la India a partir de sus principios y con las repercusiones 
de las jornadas de resistencia civil contra el racismo y la fuerza de amar enarboladas 
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por Luther King en Estados Unidos. Las experiencias de Sudáfrica, Filipinas, Che-
coslovaquia y Berlín fueron acontecimientos muy refi nados tanto en la manera de 
concebir la lucha de los frágiles contra los poderes aplastantes, como en los métodos 
y técnicas que fueron sistematizándose. En América Latina la lucha de los pacifi stas 
contra la dictadura de Pinochet, las Madres de la Plaza de Mayo en Argentina, o la 
presión moral liberadora impulsada en Brasil por monseñor Helder Cámara, hacen 
parte del acervo de la noviolencia como resistencia pacífi ca.

La resistencia social pacífi ca como forma del poder de la fragilidad

Si entendemos el pacifi smo y la noviolencia desde la perspectiva de la resistencia 
social pacífi ca, se entenderá que resistir signifi ca asumir una nueva actitud ante el 
Poder. La resistencia está referida a la ausencia de centro, al movimiento fl exible e 
impredecible del que resiste, que está ubicado en los infi nitos lugares de los micro- 
poderes de periferia.

Las relaciones de poder tienden a preservar los estados de dominación, mientras 
que las resistencias constituyen el otro término de las relaciones de poder, el que 
emerge de los márgenes de la dominación. Las resistencias son entonces líneas de 
fuga de las relaciones de dominación propuestas por el poder constituido y el resistir 
estaría en permanente búsqueda de la creación de mundos nuevos en donde haya es-
pacios inéditos para imaginarse formas de relación libres de poderes dominantes. Las 
resistencias contemporáneas no tienen un lugar especial, pertenecen a una dimensión 
nómada que escapa a las relaciones de poder.

Desde este punto de vista, la resistencia está enfocada a liberar el cuerpo, el deseo 
y el pensamiento, de tal manera que se constituya una voluntad de poder autónomo 
que permita escapar del poder del centro y construir su propio poder. De esta manera 
habría que propugnar por resistir, así sea en forma fugaz, de manera imperceptible, 
de todas las formas que asume el despotismo en la vida cotidiana, desde el que se 
manifi esta en las normas de consumo hasta el que se condensa en las maneras de 
hacer política; desde los hábitos de relación con el Estado, hasta la forma como nos 
relacionamos con el dinero o con el mercado; o, por supuesto la fuerza que desple-
gamos para romper los de los diagramas de la guerra.

Este pacifi smo plantea la construcción de una mirada novedosa respecto a la 
relación vital con la naturaleza y el entorno; una crítica del sistema de circulación y 
consumo centrado en el mercado; una revaloración de vínculos duraderos que como 
la amistad se tejen desde los afectos y en fi n, forjar los cimientos de una micropo-
lítica alterna que rescate y reconstruya los territorios existenciales y los provea de 
autonomías reales.
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Ello implica, como enunciamos párrafos atrás, una dimensión de la política y de 
la composición de la sociedad política que no sería defi nida por el poder absoluto del 
soberano estatal. La asociación de los seres humanos estaría defi nida por la organi-
zación de la potencia de los miembros de la comunidad. Lo colectivo y lo público 
real se constituirían permanentemente por la resistencia activa: resistencia que en 
muchas ocasiones tomaría la forma de contrapoderes o de poderes autónomos en el 
ámbito de la micro política.

Las subjetividades de resistencia tenderían a forjar subjetividades colectivas cuyo 
dinamismo sería al mismo tiempo productivo y constitutivo. Dinamismo que permi-
tiría ese paso del poder a la potencia y que haría que la constitución política de la 
sociedad pacífi ca fuese siempre, de un modo u otro, una física de deconstrucción y 
recomposición de todo poder centralizado a través de prácticas de resistencia social. 
En ese sentido la sociedad deviene pura potencia que se pliega y actualiza en acon-
tecimientos de poderes de periferia.

Los ejercicios de afi rmación de la vida pasan por las prácticas vivas de la subje-
tividad que conducen a comunidades y colectivos a la búsqueda de su propio deve-
nir- otro en que están empeñadas como encarnación de singularidades específi cas. 
Son los grupos minoritarios quienes están en condiciones de lograr la confl uencia 
de voces novedosas, desde la propia experiencia tejida en la memoria ancestral, y 
dar cabida a las motivaciones pertinentes del bienestar colectivo, reenfocando la 
acción pública.

Las experiencias de resistencia social a la guerra en Colombia, por ejemplo, no se 
han colocado como meros opositores a los actores del confl icto sino que han replan-
teado la relación con la tierra, la propiedad y la alimentación; han incursionado en 
nuevas prácticas productivas y desarrollado prácticas alternas al mercado; han desa-
rrollado otras formas de relación con la biodiversidad y preservado el medio ambiente; 
han inventado formas novedosas de solidaridad y de reconstrucción comunitaria y 
han hecho ejercicios para constituirse en grupos-sujeto que van haciendo efectivo su 
poder constituyente, que los hacen responsables de su propio destino en la medida en 
que se empeñan en la resistencia que propulsa la fuerza autopoietica (auto-creativa) 
de la comunidad frente a la maquinaria de guerra y devastación que vivimos.

Son ante todo prácticas de reconstrucción del lazo social, nuevas formas de en-
cuentro social en donde comienzan a circular y a ser representados los valores en que 
han de fundarse las nuevas relaciones entre las personas y grupos. Esto por cuanto la 
idea de tejido social está asociada con la de afectividad, y por supuesto con categorías 
como deseo, vida y resistencia. Los afectos se mueven en un circuito de producción 
de subjetividades colectivas en donde se construyen los valores, las cosmovisiones 
y los estilos de vida. 
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Así pues se hacen relevantes las cada vez más importantes modalidades de resisten-
cia social de las comunidades que consiguen afi rmar la vida, minimizar los impactos 
de la agresión, sobreponerse al terror y reconstruir redes sociales, territorios de sentido 
y perspectivas de reordenamiento de la convivencia y la reconciliación. 

Algunos ejercicios de resistencia social pacífi ca

La resistencia social se ha ido dibujando cada vez con mayor claridad en las luchas 
de centenares de comunidades que rompen las lógicas de la confrontación y recono-
cen el poder de la fragilidad; que se apartan de las pretensiones de homogenización 
y robustecen y encuentran en la valoración de la diversidad y la pluralidad caminos 
para enfrentar la crisis de sociedad que ha hecho emerger en toda su dimensión la 
guerra que sufren.

Las comunidades en resistencia han encontrado en el renacer de las solidaridades 
las claves no sólo para cambiar el modo de vivir, para resignifi car la construcción 
de lo público, sino para comenzar a descodifi car los dispositivos del miedo con los 
cuales los actores armados intentan el control totalitario. 

La dignidad y la tierra, bases de la resistencia indígena

Así, cuando las comunidades indígenas del suroccidente21 colombiano despliegan la 
fuerza telúrica de la cultura nasa y ponen en juego su relación vital con la naturaleza 
y el entorno, recurren a su cosmovisión plena de devenires y de poderes colectivos; 
consiguen espantar el miedo frente a los ataques armados y movilizar a miles de in-
dígenas en imponentes movilizaciones de los pueblos paeces, guambianos, totoroes y 
otros22 por la paz, que se convierten en gestas de pedagogía de convivencia noviolenta 
que se van extendiendo pueblo por pueblo hasta llegar a las principales ciudades de 
la región. Es el caso de la “minga por la vida” una marcha realizada en Mayo del 
2001 entre Santander de Quiilichao y Cali, en donde, en medio del respeto y el apoyo 

21 En Colombia habitan 94 pueblos indígenas que cuentan con una población que sobrepasa los 
700 mil habitantes, lo que representa 2% del total de la población colombiana, territorialmente, habitan 
cerca de un cuarto del territorio nacional, distribuidos en 519 resguardos (70 de origen colonial, y 448 
de tierras recuperadas).

22 En el Cauca, conviven los pueblos indígenas Guambianos, Paeces, Yanaconas, coconucos, Totoroes, 
e Inganos, para el caso de los Paeces, éstos cuentan con más de 120 mil habitantes alcanzando 66% de 
la población indígena del Cauca.
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de los ciudadanos, cuarenta mil indígenas atravesaron cerca de 200 kilómetros para 
rechazar las acciones violentas de los grupos paramilitares en la región. Esta discurrió 
en medio de una organización logística y social de gran factura, sin que hubiera un 
desmán, una arbitrariedad, en una demostración de fuerza que señalaba que la atro-
cidad de la guerra no los iba a detener en su propósito de mantener su cultura y sus 
formas de gobierno autónomas.

Son esas mismas comunidades las que han enviado a sus autoridades indígenas, 
o se han movilizado ellas mismas para rescatar a líderes comunitarios secuestrados, 
armados solo de su bastón de mando y de una dignidad a toda prueba y en varios 
casos han regresado con los cautivos ya liberados, suceso inédito en un confl icto en el 
que la ferocidad de las acciones no repara en la ejecución del cautivo ante cualquier 
intento de rescate. Así lo describe un dirigente indígena: 

Muchas comunidades y organizaciones se movilizan colectivamente de manera inmedia-
ta cuando uno de sus miembros, e incluso un no indígena, ha sido capturado por algún 
grupo armado, y, a veces, logran salvarle la vida y ponerlo en libertad. Uno de los casos 
más conocidos a nivel nacional fue el secuestro por parte de paramilitares del dirigente 
indígena Kimy Pernía en el Sur de Córdoba en el año 2001. Allí centenares de delegados 
indígenas de todo el país salieron en su búsqueda, aunque desafortunadamente el resulta-
do fue negativo. No corrió la misma suerte lo sucedido con el ciudadano Florian Arnold, 
de origen suizo, retenido por la guerrilla de las FARC el pasado 1 de Julio del 2003 en 
el municipio de Caldono, departamento del Cauca, resguardo de Caldono y quien por la 
acción comunitaria fue rescatado y puesto en libertad.23 

Los pueblos indígenas han convertido la lucha por su autonomía cultural y política 
el centro de su resistencia social pacífi ca. Han acudido a sus regulaciones sociales 
para prohibir el ingreso de sus jóvenes a las fi las de los armados; han declarado la 
resistencia al reclutamiento, reclamando el derecho a no ser parte de los ejércitos, 
por cuanto esta incorporación afecta la vida cultural de los pueblos y va en contra 
de sus costumbres y valores. “Ante la presión de los actores armados por reclutar a 
los jóvenes de las comunidades donde pretenden infl uencias, muchas familias se han 
opuesto a que sus hijos sean llevados por estos grupos. Algunas comunidades, sobre 
todo indígenas, han logrado recuperar inclusive sus miembros, yendo masivamente a 
reclamarlos al grupo armado respectivo”.24 También han puesto en práctica su derecho 

23 José Domingo Caldón, “Pueblos indígenas y resistencia a la guerra” en (2005), La resistencia civil. 
Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización, Memorias Encuentro In-
ternacional, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia. Asociación de Trabajo Interdiscplinario, p. 284.

24 Ibid., p. 283.

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   367¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   367 07/07/2016   04:45:10 p. m.07/07/2016   04:45:10 p. m.



 368

¿C       M  ? 

reconocido constitucionalmente a contar con una jurisdicción indígena para juzgar y 
sancionar a quienes violen sus disposiciones.

Han afi rmado su noción de los territorios ancestrales para no reconocer el dominio 
de los actores armados. La resistencia desde el territorio rompe la lógica de territo-
rialización de la guerra, diagramando un territorio sagrado, impenetrable, que debe 
ser defendido como la vida misma pues es el hábitat de la existencia como pueblos, 
es en él que se efectúa el plan de vida, la cosmovisión y la cosmogonía de cada uno 
de los pueblos indígenas. Por eso: 

Las acciones de resistencia indígena tienen un claro sentido de defensa territorial, cen-
trada en la importancia del hábitat cultural, social y económico de las comunidades, y a 
su vez reivindican las características de colectividad, inembargabilidad, inalienabilidad 
e imprescriptibilidad de los territorios, como mecanismos de resistencia y protección. 
También se hace resistencia para mantener las diversas formas de producción rescatando y 
fortaleciendo los modos tradicionales de cultivar la tierra, como son los huertos, la chagra, 
los conucos y, al mismo tiempo, conservando las semillas como mecanismo para prevenir 
la desaparición de algunos cultivos […] Es evidente que la organización territorial de las 
comunidades es una forma perfectamente viable para el conjunto de la población en su 
resistencia a la guerra.25 

Una de las consecuencias de esta concepción y práctica de la territorialidad es que 
las comunidades indígenas se niegan a acatar la orden de los guerreros de abandonar 
sus tierras. De esta manera, mediante la cohesión comunitaria, se resisten al despla-
zamiento forzado, siendo menos afectados que otras poblaciones por la escalada de 
refugio interno.

Igualmente, y quizás sea ésta una de las singularidades más relevantes de su expe-
riencia de resistencia, han constituido su propia “guardia indígena”,26 fundada sobre 
principios de no agresión y no armamentismo y en donde lo decisivo es la autoridad 
moral que se les otorga a sus miembros, para desconocer las conminaciones de los 
guerreros a someterse a sus condiciones de “protección” armada. 

Autonomía, dignidad, respeto por lo diverso y construcción permanente de una 
institucionalidad que refl eja y legitima estas formas de resistencia son características 
de la experiencia de pacifi smo y noviolencia que ya son un legado de las comunidades 

25 Ibid., p. 282.
26 “Se trata de comuneros desarmados, que solo con sus “chontas o bastones que simbolizan autoridad 

salen a vigilar en las comunidades para contribuir con el control interno y externo y tratar de proteger a 
su habitantes. Las guardias indígenas son además escuelas de formación, donde se capacitan los futuros 
líderes de las comunidades”. José Domingo Caldón. op. cit., p. 285. 
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indígenas para los colombianos y para otras naciones. Ello les ha permitido expresio-
nes refi nadas y de alto contenido e impacto político como han sido su capacidad de 
levantarse pacífi camente en defensa de pueblos atacados por los actores de la guerra 
para obstaculizar o disminuir el daño de acciones ofensivas en municipios ubicados 
en su territorio, aprovechando su alto grado de organización y su enorme creatividad. 
Tales los casos de Caldono y Bolívar en donde se evitó la destrucción de los pueblos 
por parte de la guerrilla. Estas experiencias, que tienen como límite su asimilación 
por parte de los grupos armados de esta estrategia y su respuesta violenta a ellas, se 
reeditaron luego en poblaciones como Coconuco y Puracé en el Cauca y en otros 
municipios de Nariño, Caquetá y Antioquia.27

Comunidades campesinas como poderes locales constituyentes

Pero la resistencia social pacífi ca no está circunscrita a estas poblaciones en donde 
la identidad cultural y los rasgos de autonomía territorial, al lado de una muy larga 
tradición de lucha por la paz, favorecen los desarrollos de manifestaciones de resis-
tencia civil. Comunidades campesinas asoladas por la violencia de uno u otro bando 
(o de todos a la vez) han emprendido el largo camino de la resistencia. Uno de los 
casos precursores es el del pueblo de Mogotes, un pequeño poblado campesino del 
oriente colombiano, recordado porque de allí surgió la primera rebelión contra la 
corona española en el antiguo Virreinato de la Nueva Granada, la que se conoció 
como la “Revolución de los comuneros”. En 1997, un asalto guerrillero que produjo 
5 muertos (3 policías y 2 civiles) y dejó al alcalde de la población secuestrado para 
ser sometido a un “juicio popular” por los insurgentes del , fue respondido con 
la “peregrinación por la vida y la paz de Mogotes”, como respuesta para conjurar el 
miedo y alternativa de participación ciudadana ante los graves hechos de corrupción 
que afectaban al municipio y que pretendían ser el motivo de la toma guerrillera. 

A los pocos días la población se declaró en desobediencia civil, exigió a la gue-
rrilla el cese de las acciones de terror y la liberación del alcalde para ser sometido 

27 En noviembre del 2001 la población indígena de Caldono (Cauca) acudió en masa con banderas 
blancas y banderas de Colombia, en medio de cantos y súplicas a la plaza del pueblo donde se registraba 
un ataque guerrillero al cuartel de policía. La inusitada presencia de centenares de indígenas inermes 
provocó el desconcierto de los guerrilleros quienes estaban a punto de rendir a los policías en condición 
de inferioridad numérica e incapacidad para resistir al ataque. Para un análisis de este acontecimiento, 
véase Adriana Otálora (2003), Resistencia civil y nuevas formas de ciudadanía en Colombia, Trabajo de 
Grado, Bogotá, Universidad del Rosario, Facultad de Ciencia Política y Gobierno, p. 28.
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al escrutinio de los ciudadanos que lo habían elegido y convocó a una “Asamblea 
Municipal Constituyente del pueblo Soberano de Mogotes”, apelando al principio de 
la “soberanía popular” que proclama la carta constitucional de 1991.28 Con esto los 
habitantes de Mogotes encontraron una vía inédita de resistencia civil, la legitima-
ron en un proceso riquísimo de vinculación de la paz con la búsqueda un desarrollo 
justo y equitativo recurriendo a una relectura constitucional, obteniendo dividendos 
concretos como la liberación del alcalde, el saneamiento de las costumbres políticas 
y un proceso de pedagogía ciudadana que redundó en el empoderamiento de la gente.

La experiencia de Mogotes ha sido valorada como un paso de gran alcance en el 
desarrollo de estrategias de noviolencia, que recoge mucho de la tradición de la resis-
tencia civil y de la desobediencia y que renovaron la participación de la sociedad en los 
procesos de paz en Colombia, descentrando la atención y sobre valoración que se ha 
asignado a la búsqueda de la paz por medio de proceso de negociación entre los gue-
rreros, dejando al margen a las comunidades. En 1999 cuando se inauguró el “Premio 
Nacional de paz” como un reconocimiento de importantes medios de comunicación 
y organizaciones civiles a los esfuerzos ciudadanos por la paz y la reconciliación, el 
primer galardonado fue el “pueblo soberano de Mogotes”.29

La iniciativa de las “Constituyentes de paz” se expandió a numerosos municipios 
de Colombia y se ha convertido en una estrategia de confl uencia de las más variadas 
formas de resistencia civil a la guerra. En el 2006 se contabilizaron 82 procesos de 
Constituyentes municipales30 que se coordinan e intercambian experiencias regular-

28 Constitución Política de Colombia. Presidencia de la República. Bogotá, 1991. El Artículo 3, del 
Título 1, “de los principios fundamentales” señala: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, 
del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, 
en los términos que la Constitución establece. p. 12.

29 Fescol et al., Acta del Premio nacional de paz 1999, “por unanimidad el jurado decidió otorgarle 
al Pueblo Soberano de Mogotes el primer premio nacional de paz como ejemplo de una auténtica cultura 
de paz. En 1997 después de la toma del , los 11,500 habitantes de este municipio del departamento 
de Santander aplicaron la dinámica de la participación ciudadana y se declararon en Asamblea Consti-
tuyente; eligieron un nuevo alcalde, diseñaron en consenso un Plan de Desarrollo que se ajustara a las 
necesidades de la comunidad e iniciaron un proceso de veeduría ciudadana de la gestión pública. Desde 
entonces el municipio ha funcionado en forma de cabildo abierto, y en completa transparencia. Así 
mismo, a pesar de los intentos de incursiones de guerrilla y autodefensas, los mogotanos han mantenido 
su territorio neutral e impenetrable de los actores del confl icto armado. Trabajan por su soberanía, por 
la solución pacífi ca de los confl ictos, el acatamiento de los derechos humanos y de las leyes, edifi cando 
una auténtica cultura de paz, organizada democrática y participativamente” información disponible en 
htto//fescol.org.co

30 Los organizadores del VII Encuentro Nacional de Procesos Constituyentes, dan cuenta así de la 
participación en él: “Facatativá”, Tenjo, Bogotá, Tocaima, Viotá, La Mesa, Agua de Dios y Girardot del 
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mente. La convocatoria al VII Encuentro Nacional de procesos Constituyentes que se 
realiza en el marco de la Semana por la paz 2006, resume así la naturaleza de estos 
escenarios: 

Los procesos constituyentes son espacios ciudadanos para el ejercicio de la democracia 
directa en un ambiente de deliberación, que no permite la coerción, la intimidación o la 
imposición de puntos de vista, a través de la violencia (verbal o física), a de la armas, de 
la presión política o económica, que rompa con la soberanía individual y colectiva del 
pueblo. Son ejercicios de autonomía ciudadana frente a los grupos armados incluidas las 
fuerzas armadas legalmente constituidas; son espacios humanitarios para la exigencia del 
respeto a la población civil y el D.I.H.; son ejercicios que rechazan la violencia como 
práctica y fi losofía conducente a solucionar nuestros confl ictos, y buscan a través del 
ejercicio de la participación ciudadana con poder de decisión, encontrar soluciones a los 
problemas de gobernabilidad, corrupción, exclusión, intolerancia y sectarismos, que han 
afectado nuestra democracia31.

Los procesos asamblearios son diversos; algunos se han integrado mayormente a 
la institucionalidad estatal, mientras que otros se fortalecen como procesos que privi-
legian la creación de nuevas formas de institucionalidad muy ligadas a la comunidad. 
Los primeros están mucho más ligados a formas de ampliación de la democracia 
participativa y a la exploración de formas renovadas de relación entre gobernantes 
y ciudadanos. La descripción que hacen los dirigentes de la Asamblea Municipal 
Constituyente de Tarso (Antioquia) ilustra bien esta percepción: 

Los procesos asamblearios de la región de Antioquia buscan que la ciudadanía, como 
constituyente primario, siente las bases de una política de Estado para la superación del 
confl icto y la construcción del desarrollo, defi niendo un pacto de gobernabilidad que tras-
cienda los períodos de gobierno, por medio de la continuidad de las políticas públicas.32

departamento de Cundinamarca; Tarqui, La Argentina, La Plata, Palermo, Rivera, San Agustín, Tesalia, 
Neiva, Sibundoy, Colón y San Francisco en el Putumayo, Tolima Micohaumado, Tiquisio, Morales, San 
Pablo, Santarosa, Magangué, y el Sur de Bolívar, Bucaramanga, Floridablanca, Olival, Mogotes, Calarcá 
y Aguadas en el Eje cafetero, Cauca, la guardia indígena, y el pueblo paez, las madres de la Candelaria y 
las víctimas de la violencia, las mujeres de Oriente antioqueño, Tarso, Fredonia, Caramanta, la Asamblea 
Provincial de Oriente, la asamblea comunitaria de Sonsón, la red de Jóvenes de oriente y en especial 
la Mesa por la Vida de Medellín, entre otros, participarán en este encuentro”, Redepaz, información 
disponible en http://www.redepaz.org.co/2006.

31 Redepaz. Convocatoria al VII Encuentro Nacional de Procesos Constituyentes en Sandoná (Nariño), 
información disponible en http://www.redepaz.org.co/2006.

32 Asamblea Constituyente de Tarso. “Un cambio de actitud para el desarrollo y la paz” en (2005), 
La resistencia civil. Estrategias de acción y protección en los contextos de guerra y globalización, Me-
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Dentro de los segundos se inscriben más claramente procesos como el de Mogotes, 
Micoahumado, San Pablo, Magangue y los que se mantienen ligados a la experiencia 
de resistencia indígena en el departamento del Cauca. La forma como éstos últimos 
defi nen la institucionalidad alternativa de la “guardia indígena” y su sistema de fun-
cionamiento asambleario, sujeto a la autoridad de la comunidad puede explicar sus 
énfasis:

La guardia comunitaria indígena

La resistencia y la guardia indígena son para defender la vida de la comunidad, defender el 
proceso que hemos logrado construir y reconstruir como pueblos: el territorio, el plan de 
vida; en sí la población indígena y no indígena que está posesionada en nuestro territorio. 
La guardia indígena es una organización que depende exclusivamente de la autoridad del 
cabildo y de la comunidad, que en grandes asambleas decidieron reorganizarla, estable-
ciendo reglas de control y defi niendo criterios y requisitos para quienes integran o prestan 
el servicio de guardia.33 

Se trata entonces de procesos de auto-organización en donde se ponen en juego las 
capacidades de los colectivos para generar, mediante democracia directa, formas de 
ordenamiento social adecuadas a las condiciones de producción de sus propias formas 
de vida, y, en el caso colombiano, en contextos de guerra y alto riesgo para la vida 
de la comunidad. El dirigente de la Guardia Indígena continúa así la descripción del 
funcionamiento de su organización y de los arreglos que los pueblos indígenas han 
hecho para su protección ante los actores armados:

“Son las autoridades (indígenas) quienes previamente hacen la selección, la re-
visión de las conductas y las hojas de vida de sus miembros después de los proce-
dimientos que hacen las comunidades en cada vereda. Terminada esa labor se les 
asigna la función legitimando su función en la guardia indígena, ya sea para el ser-
vicio del resguardo o de la zona. El servicio de guardia es para un período de uno o 
dos años ya que todos los comuneros deben prestar este servicio. Del mismo modo, 
las comunidades de los resguardos indígenas han defi nido centros de concertación o 
asambleas permanentes para que acudan sus habitantes cuando se presentan enfren-

morias, Bogotá, Encuentro Internacional, Universidad Nacional de Colombia, Asociación de Trabajo 
Interdiscplinario, p. 227.

33 Alfredo Acosta, “Resistencia indígena ante una nueva invasión”, en  La resistencia civil. Estrategias 
de acción y protección en los contextos de guerra y globalización, op. cit., p. 278.
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tamientos militares en nuestros territorios, con el fi n de evitar que sean desplazados 
de los lugares de origen. En estos aspectos la guardia indígena debe ejercer control y 
estar atenta a la infi ltración de personas que nada tienen que ver con la comunidad o 
el ingreso a estos espacios de los actores del confl icto. Otra de las funciones es hacer 
sonar las alarmas para que la comunidad cumpla con las indicaciones del cabildo según 
las reglas, además de comunicarse con los otros espacios de asamblea permanente 
dentro del resguardo”.34

Valerosos combatientes de la noviolencia: Las comunidades de paz

Se ha insistido en el hecho de que todas estas experiencias se desarrollan en medio de 
situaciones límite en donde la muerte es una compañera cotidiana y en donde el miedo 
hace fl aquear con frecuencia a los protagonistas de la resistencia. Gandhi fue quien 
señaló que se requiere de mucho valor para asumir la noviolencia y especialmente 
la decisión de no responder con violencia formas de agresión y barbarie tan crudas 
como las que se han vivido en el confl icto colombiano en lo territorios que se han 
mencionado en esta breve reseña. La resistencia civil noviolenta es todo lo contrario 
de la cobardía y así lo han tenido que vivir las legendarias comunidades de paz de 
San José de Apartadó y otras vecinas que surgieron en medio de uno de los territorios 
estratégicos para el desenvolvimiento del confl icto armado colombiano.

Apartadó está ubicado en la esquina noroccidental del país, muy próxima al Golfo 
de Urabá en el Atlántico y en corredor de paso hacia el Chocó que tiene costas en el 
Océano Pacífi co. Esta región es asiento de plantaciones bananeras industrializadas, 
territorio de megaproyectos de interconexión de rutas trasnacionales desde Venezuela 
en busca de salida al mercado del Pacífi co, zona de frontera con Panamá, lugar de 
tránsito para la exportación de drogas ilícitas y de entrada y trasiego de armas. Su 
naturaleza estratégica ha hecho de este territorio objeto de feroz disputa entre todos 
los actores armados y de ataques desproporcionados a la población civil, pues sus 
tierras son coto de caza para los proyectos de la guerra o para apropiarse de la renta 
que allí se produce. 

En Marzo de 1997, uno de los momentos más álgidos de la confrontación se pro-
duce la declaratoria de los habitantes de San José de Apartadó, como “comunidades 
de paz”, defi niendo una forma de resistencia tendiente a la protección de la población 
civil asolada por la guerra. En ella se pide el cumplimiento de las normas del Derecho 
Internacional Humanitario y que cesen las violaciones a los derechos humanos de la 

34 Alfredo Acosta, Ibíd., pp. 278-279.
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población y se proclama que: “Las personas que hacen parte de la Comunidad de paz 
de San José de Apartado no realizarán actividad alguna que tenga relación directa o 
indirecta con las operaciones militares-de ninguno de los actores en confl icto, o con 
el apoyo táctico o estratégico de los mismos”.35

La Comunidad de paz fue atacada desde el mismo día en que nació. Los actores 
armados no aceptaban que pudiese existir un grupo humano en su territorio que no 
pudiera estar alineado con ellos, o con el enemigo. El siguiente relato da cuenta de 
las vicisitudes del proceso: 

Nos declaramos como Comunidad de paz de San José de Apartadó el 23 de marzo de 1997; 
el casco urbano de nuestro corregimiento estaba vacío ya que la mayoría de familias se 
habían marchado a raíz de las dos masacres perpetradas por los militares en septiembre de 
1996 y en febrero de 1997 y en las que habían arrasado con los líderes con que contaba el 
corregimiento. Todavía vivíamos en las veredas y con la declaratoria de Comunidad de paz 
esperábamos ser respetados y poder seguir en nuestras tierras, pero estábamos equivocados; 
tropas del ejército en conjunto con los paramilitares realizaron operativos en las veredas, 
asesinaron gente de nuestra comunidad y a muchos de ellos les colocaron camufl ados 
para decir que habían sido asesinados en combate. A las veredas nos dieron plazo de tres 
días para abandonar nuestras tierras y el que no cumpliera la orden sería asesinado. Esta 
amenaza era real ya que a los tres días entraron y asesinaron a quienes se encontraron en 
los caminos; entretanto, los helicópteros y aviones bombardeaban y ametrallaban. Los que 
pudimos salir nos ubicamos en el caserío de San José y desde allí comenzamos a resistir”36.

La capacidad de resistencia de los habitantes de San José de Apartadó ha sido puesta 
a prueba. La Comunidad reporta 560 violaciones graves a los derechos humanos de 
la población entre ellas más de 160 asesinatos y cuatro masacres. Con ocasión de 
la más reciente masacre ocurrida en febrero del 2005, el presidente de la República 
ordenó el ingreso y asentamiento de la fuerza pública en el caserío. Como esto viola-

35 Comunidad de paz de San José de Apartadó. Declaratoria. Artículo 3. En el siguiente parágrafo se 
precisan las condiciones para hacer parte de la comunidad: Parágrafo 1. Las personas que hacen parte de 
la Comunidad de paz de San José de Apartado se comprometen a no participar directa ni indirectamente 
en las hostilidades y a cumplir con las siguientes condiciones: 1) Los miembros de la Comunidad de paz 
de San José de Apartado se abstienen de portar y/o tener armas, municiones o materiales explosivos. 2) 
Los miembros de la Comunidad de paz de San José de Apartado se abstienen de brindar apoyo logístico 
a las partes en confl icto. 3) Los miembros de la Comunidad de paz de San José de Apartado se abstienen 
de acudir a alguna de las partes en confl icto para solucionar problemas internos, personales o familiares. 
Información disponible en http://www.cdpsanjose.org/

36 Comunidad de paz de San José de Apartadó. “La historia Vivida”, información disponible en 
http://www.cdpsanjose.org/
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ba los principios de la Comunidad en donde no se había permitido la circulación de 
armamento, ésta prefi rió abandonar el caserío y construir uno nuevo, comenzando 
de cero una vez más.

No obstante en medio de la enorme difi cultad de sostener la resistencia, se han 
desplegado las iniciativas más variadas, generando alternativas organizativas y bus-
cando el respeto y la protección para la población civil, experiencia que han ayudado 
a construir en comunidades cercanas, dando muestras de una enorme solidaridad. Así 
lo describe el relato que se ha venido citando: 

Ante la estrategia de muerte, de arrasar y desplazar al campesinado para que los paramili-
tares tomen posesión de la tierra, se decidió crear Zonas Humanitarias en diversas veredas. 
La búsqueda allí es el respeto de la población civil por parte de los actores armados, con 
los mismos principios de la comunidad. En acuerdo con los pobladores respectivos, se 
han propuesto Zonas Humanitarias en las veredas Miramar, Cristalina, La Linda, Mulatos, 
Arenas Bajas y Alto Bonito. El 23 de marzo de 2005 se establecieron formalmente estas 
zonas en visitas que se realizaron a todas estas veredas.37

La forma principal como han enfrentado el miedo es el trabajo conjunto, todas 
las actividades se hacen en grupos de trabajo, que son la forma organizativa prin-
cipal; siempre se desplazan acompañados por las carreteras y veredas. Cuando este 
mecanismo dejó de ser efectivo y fueron también atacados en grupo, recurrieron a 
la solidaridad internacional. Las brigadas internacionales de paz, el Comité Interna-
cional de la Cruz Roja y numerosas formas de voluntariado nacional e internacional 
han estado del lado de la decisión de permanecer, de resistir al desplazamiento, de 
volver a empezar una y otra vez. Así continúa el relato de la historia de vida de la 
Comunidad de San José de Apartadó:

Cuando la comunidad se inicia en 1997 se desarrolla en medio de la misma situación de 
guerra que vivimos; sin embargo en ese momento el miedo generó un desplazamiento 
masivo ocasionado por un operativo conjunto de militares y paramilitares en el que muchas 
personas fueron asesinadas. Además destruyeron nuestras casas, cosechas, hubo bloqueos 
totales de alimentación e instalaron bases tanto de los paras como de los militares a distan-
cias de cinco minutos unas de otras; alrededor de la comunidad, la presencia del ejército 
era evidente, como ha sido durante estos ocho años.
En el caserío de San José fi rmamos nuestra declaratoria de Comunidad de paz el 23 de 
marzo de 1997 y teníamos la esperanza de ser respetados en medio del confl icto. Una 

37 Comunidad de paz de San José de Apartadó. “La historia Vivida”, op. cit., información disponible 
en http://www.cdpsanjose.org/
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semana después volvimos a San José con las esperanzas destrozadas, huyendo de los 
bombardeos y las acciones de los paramilitares que desmembraban con machete a quien 
cogían. La mayoría de la gente de las veredas se había marchado a Medellín y Apartadó 
y cuando llegamos a San José sólo había tres familias viviendo allí, el resto de la gente 
había salido aterrada por dos masacres realizadas en el caserío.
A pesar de las denuncias, la situación continuaba, así que decidimos organizar a las fami-
lias de las veredas para salir por grupos en la mañana y volver en la tarde. Los primeros 
grupos salieron acompañados por misioneros que estaban en San José permanentemente 
con nosotros y luego se unió a esta iniciativa la Cruz Roja Internacional.38

En medio de la lógica amigo- enemigo, fueron diseñando las estrategias del resistir: 

Íbamos a las veredas, sacábamos nuestras cosas, lo poco que quedaba de las cosechas, y 
volvíamos. Varias veces nos tocó enfrentarnos todos en grupo a los actores armados; la 
guerrilla nos decía que estábamos con los paras y los paras y el ejército nos acusaban de 
guerrilleros. Al estar todos juntos tuvimos la fortaleza de enfrentarles para decirles que 
tenían que matarnos a todos porque no dejábamos que se llevaran a nadie; esta fue una 
de las primeras formas de resistencia. Por las noches nos reuníamos a evaluar con cada 
vereda el trabajo realizado y la situación para aprender de ella y pensar en las alternativas 
que debíamos construir. Esta experiencia de salir y trabajar juntos en grupos de 100 o 200 
personas nos hizo pensar en que aún era posible volver a empezar, volver a sostenernos 
nosotros mismos, autónomamente.39 

Uno de los elementos decisivos para poder persistir en la actitud de resistencia 
es la íntima relación que los campesinos establecen con la tierra, muy próxima de la 
cosmovisión indígena, aunque anclado más directamente en las formas de trabajo y 
en la productividad de la tierra; es lo que el fi lósofo colombiano Edgar Garavito llama 
“lo terrígeno”, es decir la fuerza vital que da la tierra a quienes establecen una relación 
profunda con ella, no la mera relación mercantil o el ansia de su posesión. Deleuze 
lo defi ne como un “ritornello” en donde “el territorio reagrupa a todas las fuerzas de 
los diferentes medios en un solo haz constituido por las fuerzas de la tierra. Solo en 
lo más profundo de cada territorio se produce la atribución a la tierra, como recep-
táculo o plataforma, de todas las fuerzas difusas”.40 De allí también fl uye el conjuro 

38 Comunidad de paz de San José de Apartadó. “La historia Vivida”, op. cit., información disponible 
en http://www.cdpsanjose.org/

39 Comunidad de paz de San José de Apartadó. “La historia Vivida”, op. cit., información disponible 
en http://www.cdpsanjose.org/

40 Gilles Deleuze y Felix Guattari (1997), Mil Mesetas, Valencia, Pretextos, p. 327.
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contra el miedo. Así lo describe el relato de la “historia vivida” de los habitantes de 
las comunidades de paz de San José de Apartadó: 

Nuestra relación con la tierra es muy estrecha; sembrar es fortalecernos en nuestra tierra, 
es sentirnos unidos a ella. Por ello comenzamos a pensar en trabajar sembrando cosechas, 
construyendo peceras, galpones, creando potreros para los animales que teníamos, lim-
piando los caminos de la maleza que durante el desplazamiento nos había tomado ventaja. 
Sin embargo en octubre de 1997 son asesinados tres líderes de la comunidad por parte de 
la guerrilla, precisamente realizando un trabajo comunitario. El hecho de que el asesinato 
se produjera precisamente durante un trabajo comunitario nos generó mucho miedo. Era la 
primera vez que nos irrespetaban sin importar nuestra estrategia de ir a trabajar en grupo. 
El impacto fue tremendo. Ya no salimos a trabajar comunitaria ni individualmente durante 
varios días. Sólo existía el terror: las amenazas y los asesinatos continuaban por parte de 
todos los grupos: paramilitares y ejército por un lado y la guerrilla por el otro.41

Afrontar el miedo es, en este caso, mirarlo de frente, pero sobretodo tomar una 
decisión, hacer una opción ética sin la cual pierde sentido el vivir y el habitar. Y tra-
segar en permanente cambio y movimiento. En este sentido se concreta el nomadismo 
de la resistencia civil noviolenta; no puede permanecer atada a una sola estrategia o 
método de lucha, debe mutar incesantemente so pena de ser aniquilada o cooptada. 
Así lo registra el relato que hemos venido siguiendo:

Hacia fi nales de noviembre decidimos romper el miedo y convocamos un trabajo en la 
carretera. Sólo salimos cinco personas a dicho trabajo. Pero ese fue el primer paso para 
volver a tomar decisión y nos animamos pensando en el primer retorno a las veredas de 
la comunidad. Pensamos un proyecto que nos dio mucha alegría: decidimos retornar a 
La Unión. Antes de hacer el retorno de las familias, la comunidad organizaría un trabajo 
conjunto en el que nos dedicaríamos a reconstruir el caserío, hacer sembrados para las 
familias que volverían. En realidad este es el punto de inicio de los grupos de trabajo. Para 
el retorno de La Unión nos repartimos por grupos. Ya no trabajaríamos en un solo grupo 
grande sino que nos distribuimos por grupos de 5 a 8 personas para sembrar y hacer dife-
rentes cosas. Conformamos diez grupos de trabajo, se reconstruyeron casas, comenzamos a 
sembrar para poder retornar ya que la situación de sostenimiento económico era muy difícil; 
sembramos fríjol, yuca, maíz, fueron grandes cantidades las que sembramos, éramos más 
de 150 personas trabajando animadamente, con un equipo de acompañamiento de laicos y 
religiosas que nos apoyaban en ese proceso. Esto lo hicimos en diciembre de 1997 y enero 
de 1998. Así vimos que era más fácil sembrar en grupo y generar una economía alternativa. 

41 Comunidad de paz. Ibid.
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Decidimos que el retorno se haría en marzo y que la comunidad se organizaría por grupos 
de trabajo con participación de los hombres y las mujeres en el retorno de La Unión.42

La resistencia, como se ha visto en cada uno de los casos descritos, se desarrolla 
en varios planos simultáneamente, pero, en los casos de resistencia como defensa, tal 
como la caracteriza Randle,43 que es el caso de las Comunidades de paz de San José 
de Apartadó, apenas se tiene un respiro de la contención de los ataques militares y 
de la desorganización del tejido social y de la institucionalidad propia, se comienza a 
pensar en otros planos propios de la resistencia, más en el sentido de organización de 
formas de vida, de la afi rmación de nuevos modos de producir, de nuevas maneras 
de dialogar con el entorno económico y político una crítica. Al efecto se va dibujando 
una crítica del sistema de circulación y consumo centrada en el mercado. Esto es 
descrito de la siguiente manera:

A partir de allí comenzamos a pensar en una economía alternativa, una economía solidaria 
que buscara el bienestar de todos. Conformamos grupos ya no sólo en el retorno de La 
Unión, sino en el retorno de Arenas, La Esperanza y en San José. Cada vez éramos mayor 
cantidad de grupos con los que hacíamos realidad el sueño de sociedad que teníamos, 
alejada del capitalismo, de la exclusión. El centro de formación que construimos en San 
José, los lugares de los sembrados, el centro de salud, la bodega comunitaria, el parque, 
todos los lugares han sido fruto de la formación, de la refl exión y no proyectos fortuitos. 
Siempre hemos sabido que nuestras decisiones y nuestras obras son expresión de nuestra 
resistencia.
También sabemos que contamos con muy pocos recursos para seguir adelante. Y precisa-
mente por eso es que hemos utilizado mucho la creatividad. Cada vez que nos bloquean, 
cada vez que nos roban, nos amenazan o nos asesinan, buscamos nuevas formas de seguir 
adelante. Las estrategias que se nos ocurren siempre son maneras de defender la vida. Para 
nosotros los lugares de trabajo son canteras de vida, de lucha de la resistencia civil, allí nos 
jugamos nuestra comunidad y sabemos que si nos mantenemos en la tierra los asesinos no 
nos podrán acabar, ni tampoco ese sistema que genera muerte y hambre.44

42 Ibid.
43 Michael Randle (1998), Resistencia Civil, Barcelona, Paidós. Allí se defi ne la resistencia civil 

como defensa, así: “Sistema preventivo de defensa en formas de acción noviolenta o despliegue real de 
estos medios contra una invasión extranjera o la ocupación, los golpes de estado u otras formas de ataque 
contra la independencia y la integridad de una sociedad”. Citado por Esperanza González, “Resistencia 
Civil en Colombia” en “La resistencia Civil”. Memorias Encuentro Internacional, op. cit., p. 61.

44 Comunidad de paz de San José de Apartadó”. Op. Cit. http://www.cdpsanjose.org/
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La búsqueda de sentido, el papel que se asigna a la memoria es igualmente un 
proceso que llena de signifi cados a las resistencias. Bien sea desde el sentir indígena 
que entiende el resistir como el levantamiento “contra toda forma de colonización, 
dominación, humillación, con el fi n de pervivir como pueblos con raíces culturales 
propias y diversas. Nuestros ancestro marcaron el camino, un sendero para que 
nosotros caminemos por ahí”.45 O bien desde un pensamiento que no recurre a la 
memoria ancestral, sino a la racionalidad de una memoria como conexión entre el 
pasado doloroso, el presente de resistencia y un porvenir en construcción, tal como 
lo señalan desde la Comunidad de paz de San José de Apartadó:

En los grupos el sentido de la memoria ha sido fundamental ya que ella le permite a la 
comunidad mantener la fuerza de la resistencia, la memoria alimenta las acciones de vida, 
permite vislumbrar cuál es el mundo que estamos construyendo y al que cada día queremos 
apuntar y vivir. Los grupos siempre han tomado la decisión de dejar constancias sobre los 
hechos que afectan a la comunidad debido a que la justicia en nuestro país es totalmente 
nula y sólo reina la impunidad. Creemos que se debe dejar a la memoria de la historia 
todas las atrocidades para que algún día sean juzgadas y también creemos que debemos 
demandar justicia para todas las víctimas.46

Son muy diversas las iniciativas y formas de resistencia que se han deducido de la 
larga y apasionada marcha de la Comunidad de San José de Apartadó que podríamos 
reseñar en este trabajo. Por ahora basta mencionar otras dos de gran importancia, 
dichas en palabras de ellos mismos: 

En septiembre de 2003 nuestra Comunidad fue anfi triona de delegados de un grupo de 
comunidades indígenas, negras y campesinas. Allí surgió una Red de Comunidades en 
Resistencia y una de las búsquedas que se ha concretado desde las comunidades ha sido la 
de una universidad donde las comunidades puedan tener un lugar de formación teórico y 
práctico. La idea es crear un compartir de saberes en donde la Universidad se alimenta de 
la resistencia de las comunidades pero a la vez dicho saber conjunto aporta a las propias 
comunidades.47

45 Marcos Yule Yacatúe. “Nasa Nwe'wya'. La resistencia indígena” en Resistencia Civil, Memorias 
del Encuentro internacional, op. cit., p. 196.

46 Comunidad de paz de San José de Apartadó, op. cit., información disponible en http://www.
cdpsanjose.org/

47 Comunidad de paz de San José de Apartadó”, op. cit., http://www.cdpsanjose.org/
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La fuerza espiritual de la resistencia social

Ahora bien, se hace necesario ir descubriendo otros planos de la resistencia social 
noviolenta. Hay una dimensión que conecta lo espiritual y los procesos materiales 
por los cuales discurre. Podríamos llamarla una dimensión cósmica, en donde se 
planta un tipo de fuerza del ser humano que se ha ido haciendo difícil de percibir y 
apropiar en la obnubilación mediática que nos fragmenta y debilita. Se trata de líneas 
y movimientos de conexión con la profundidad de nuestro ser que nos proveen de 
potencia cuando la creíamos agotada, que no aparece de súbito porque está ya presente 
en nuestra fuerza material e intelectual y en la sinergia social; la hemos ido formando 
en las pequeñas resistencias y aparece luego en las grandes resistencias. La comprenden 
bien los indígenas colombianos cuando señalan:

Desde la cosmogonía, uno de los actores de la resistencia es la fuerza espiritual que se trans-
forma en cuerpo y pasa de un cuerpo a otro con potencia, evitando la agresión de fuerzas 
negativas del cosmos o de la naturaleza. La expresión del término genérico en nasa yuwe 
(lengua paez) se denomina cxanas, que también se entiende como espíritus personifi cados. 
Cxal es una fuerza espiritual y Inas son personas. Por ello encontramos personas dentro de 
nuestros pueblos con poder espiritual acompañados por I'kwes (espíritu diurno), o por el 
cxawete (espíritu nocturno). Estos dos actores, la persona con poder espiritual y la fuerza 
de los espíritus diurno y nocturno, al igual que la colectividad, han ejercido en la vida de 
los pueblos indígenas la labor de conservación, defensa y fortalecimiento para preservar 
la vida, el territorio y los demás seres vivientes. Cuando hablamos de Cxa, nos referimos 
a los seres espirituales que desde el cosmos y desde la naturaleza permanecen a nuestro 
alrededor, vigilantes para que la vida se desenvuelva en completa armonía y equilibrio 
entre las personas, la naturaleza y los seres vivientes que están en nuestro territorio.48

Casos de resistencia social urbana. La mirada femenina

Las experiencias de resistencia aunque son muy visibles en los territorios rurales de 
la guerra, no se remiten únicamente a estos espacios. Las ciudades colombianas han 
sido también escenarios de gestas muy importantes de resistencia. Barrancabermeja 
es una ciudad situada en el Magdalena Medio, en el nororiente de Colombia. Es una 
zona rica en recursos naturales, conocida como la capital petrolera del país, de larga 
tradición de lucha obrera y de infl uencia de organizaciones de izquierda. Desde el 
surgimiento del paramilitarismo, Barrancabermeja se plateó como un objetivo estraté-

48 Alfredo Acosta, op. cit., p. 276.
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gico y tras una guerra sin cuartel los paramilitares reclamaron el control de la ciudad 
e impusieron sus regulaciones de muerte. 

Aparece entonces el papel de la Organización Femenina Popular ( ), que hoy 
ya cuenta con más de 30 años de experiencia, pero que a partir de 1996 ha liderado la 
resistencia pacífi ca en esta ciudad. El trabajo de la  es defi nido por estas mujeres 
en resistencia como una “postura inquebrantable a lo largo de 31 años de resisten-
cia activa no violenta inspirada en los principios de civilidad y autonomía legitima 
nuestra autoridad política como mujeres y como sujetas de derecho nos constituye en 
opositoras válidas ante un modelo de poder extremado en las armas”49.

De particular importancia es la introducción de una mirada de género en las resis-
tencias impulsadas desde la , y cómo desde ella se asume el reto de “transformar 
la muerte en vida, la violencia en amor, para multiplicar la esperanza y no declinar 
en la construcción de nuestros sueños”, como una forma de resistir, a la que aúnan 
dos estrategias: “disputar el territorio par la civilidad” y “hacerle el amor al miedo”. 
La primera es defi nida por la  de la siguiente manera: 

Nosotras proponemos defender y recuperar la civilidad, habitar el territorio libremente, 
circular por las calles, disfrutar de lo público. Nos resistimos ante el control que los actores 
armados pretenden sobre lo público y lo privado. Entre ellos se disputan el territorio para 
avanzar en su proyecto guerrerista y medir fuerza política. Nosotras nos disputamos el 
territorio para el libre desarrollo de las comunidades y de la vida en condiciones dignas.50

En una entrevista concedida a un medio alternativo europeo durante una gira 
internacional, Yolanda Becerra, la directora de la  proporciona elementos para 
comprender la envergadura y el signifi cado de la resistencia asumida por las mujeres 
barranqueñas:

Las mujeres se convierten en víctimas de la guerra por partida doble. Por una parte ellas 
mismas son perseguidas, castigadas, asesinadas o desaparecidas, y por otra, buscan des-
aparecidos, entierran muertos, esconden y protegen a los amenazados y, además, sostienen 
la sociedad y mantienen el núcleo familiar. Las mujeres iban con sus hijos en chalupas 
(barcas) a buscar a los asesinados. “Yo no le dejo en el río”, decían. Uno puede asumir 
el dolor de que le asesinen a alguien, el dolor de lo que le hacen a uno mismo, pero que 
alguien desaparezca  y no buscarle es aceptar que ese alguien no fue, que no pasó nada, 

49 Organización Femenina Popular. “Nuestra Postura Política: Resistencia Activa Noviolenta”. http://
www.ofp.org.co/postura_resistencia_activa.asp

50 Organización Femenina Popular. “Cómo ejercemos la resistencia”. http://www.ofp.org.co/postu-
ra_resistencia_como.asp
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que no dejó rastro, que nadie es culpable, que alguien quiere que él y lo que él representa 
deje de existir, eliminando, incluso,  la posibilidad de que los que le amaron y le conocieron 
sufran el dolor de su muerte.51

Se refi ere Yolanda Becerra a las múltiples formas de persecución que han debido 
afrontar tendientes a crear un miedo incontenible. Formas de regulación de lo cotidia-
no, cuyo castigo es la muerte. Implementación de diferentes formas de intimidación 
y de control de los espacios sociales. Pero no sólo los asesinatos y desapariciones de 
personas, también la desaparición física de sus sedes, como en el insólito caso del 
desmonte pieza por pieza en una noche del 2003 de las ofi cinas donde funcionaba la 

. Así lo describe la dirigente:

A partir del año 2000, los paramilitares crearon formas de control social a través de los 
“Manuales de Convivencia”. Regulaban lo más cotidiano de la vida de las personas de 
Barrancabermeja. Los horarios de salir, de acostarse, de levantarse, los colores que no se 
podían usar y los que sí, etc. Los paramilitares determinaban en estos documentos dónde 
debía haber alumbrado público y dónde no y asumieron, incluso, el control de los problemas 
familiares. La situación, difícil para todos, era aún peor para los jóvenes, que se rebelaron 
ante las normas de los Manuales de Convivencia. Fueron repetidamente castigados, pero 
a partir de la tercera falta el castigo era la muerte [...] Las mujeres de Barrancabermeja 
han trabajado mucho para proteger a los chicos que se refugiaban en la casa de la mujer. 
Hasta ahora, nunca consiguieron sacar a nadie de estos espacios humanitarios. Se escoltaba 
a los refugiados con personas pertenecientes a brigadas internacionales hasta que estaban 
a salvo fuera del país.52

Para la  superar el miedo se convirtió en un objetivo político, una condición para 
poder resistir. “Cuando desaparecieron la sede nos vestimos de negro, llevamos fl ores 
y agua bendita y lloramos”. Se comprometieron a reconstruir la sede y organizaron la 
marcha del ladrillo. “Hoy tenemos una sede más bonita que la de antes”. Inventaron 
la fi gura del testigo social. Un testigo por cada organización de Barrancabermeja 
acusó y denunció al responsable de la desaparición de la sede. “Acusamos al Gato 
(apodo de un paramilitar) de tumbar la sede y le denunciamos. Fue condenado a 10 
años” Pero además como “Teníamos tanto miedo adoptamos como estrategia hablar 
del miedo para acostumbrarnos a convivir con él. Nos inventamos el agua bendita 
que quitaba el miedo, que daba vida eterna. Llenamos todo de simbología para poder 

51 Yolanda Becerra. Entrevista concedida a la revista electrónica “Rebelión”. http://www.rebelion.
org/2005.

52 Yolanda Becerra. Ibíd.
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aceptarlo”. Llamaron a esta campaña “hagámosle el amor al miedo”. Las mujeres de 
la  trabajan mucho lo simbólico porque les cohesiona, les afi anza y desbarata la 
lógica de la guerra.53

Dimensiones constitutivas de la resistencia social. 
A manera de refl exión fi nal

El debate en Colombia y América Latina requiere de la profundización teórica alre-
dedor de los conceptos fundamentales que defi nen la resistencia social noviolenta, al 
tiempo que la agudización de la crisis de sociedad que atraviesa nuestro continente 
nos exige sistematizar experiencias, profundizar en los conceptos y desarrollar la 
búsqueda de alternativas creativas.

Queda abierto entonces como problema de investigación el seguimiento a expe-
riencias en donde la afi rmación de la vida se constituye en resistencia a la guerra y al 
miedo que son tan potentes dispositivos del poder de dominación. Las experiencias de 
resistencia social proporcionan escenarios magnífi cos para la indagación por formas 
de redefi nición de lo público a través de procesos que reconocen las subjetividades 
minoritarias y la preponderancia de la diferencia en la constitución del vínculo social.

La fuerza de lo molecular, la pregunta por el poder que puede ser generado en los 
márgenes por las minorías que no se plantean “tomar el poder central”, sino consolidar 
su potencia creativa e imaginar formas inéditas de encuentro y cooperación, son todos 
problemas a desarrollar teniendo como referente la experiencia de las comunidades 
colombianas y latinoamericanas resistentes a la guerra. Hay allí una perspectiva que 
rebasa la idea homogénea de comunidad y se plantea en clave de reconocimiento de 
las múltiples subjetividades, de los mas diversos grupos que plantean nuevas demandas 
y nuevos senderos de reivindicación y que priorizan los afectos y despliegan el deseo 
y la resistencia como estilo de vida.

La reconstitución de lo público desde la resistencia social es un ejercicio de nueva 
ciudadanía cuyas condiciones de gestación se encuentran vivas en los proyectos polí-
ticos de autonomía que retoman los poderes de decisión de las comunidades en lucha, 
que relativizan el poder de los representantes y desarrollan ejercicios de recuperación 
de la soberanía de los ciudadanos. La confl uencia de la desobediencia y de la resisten-
cia civil, articuladas a la acción micro-política de la resistencia social llena de nuevos 

53 Yolanda Becerra. Ibíd.
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sentidos la política de las comunidades y proyecta una enorme politización de las 
acciones de la sociedad, expresada en manifestaciones de insurgencia civil noviolenta. 

La resistencia social propone también un nuevo sentido a las relaciones económi-
cas y productivas. Se resiste a que el mercado sea la única institución desde donde se 
puede generar producción material y simbólica o intercambios. Se plantea entonces 
constituir nuevos lugares para la producción social, para la circulación de bienes y 
servicios, para la cooperación y el desarrollo humanizantes. Una economía social al 
servicio de la vida, que produzca también subjetividades ciudadanas intensas, plenas 
de diversidad, que prioricen la vida digna y contribuyan a llenar de signifi cados so-
lidarios la existencia en comunidad.

La dimensión ética de la resistencia social es transversal al proyecto, está cons-
tituida por una ética de lo público, una ética de la producción y una ética ecológica 
que hace opción por la vida humana y la defensa de la naturaleza y del planeta. Ello 
implica replantearse profundamente las relaciones consigo mismo, producir ese plie-
gue subjetivo que nos faculta para proponernos una vida que discurre a la manera de 
trayectos y que se plasma en prácticas de libertad. Exige también una reconsideración 
de nuestras relaciones con los demás seres humanos promoviendo éticas del cuidado 
basadas en la resignifi cación de los valores de la amistad, el afecto, el amor, el diálogo, 
la fraternidad, el respeto a la diferencia, la compasión y la solidaridad. Esta opción 
ética por la vida nos reclama cambios en nuestra relación con el mundo natural, criticar 
el antropocentrismo y plantearnos una defensa integral de todas las formas de vida. 

Se trata entonces de una acción multidimensional que requiere de poner en juego 
todas las potencias creativas humanas, dar pasos hacia la materialización de poderes 
moleculares cuya fuerza radica en la comprobación cotidiana de las posibilidades de 
realizar una democracia de periferia, de profundizar en las ciudadanías multicolores 
que reinventan los lugares del encuentro público, que reavivan la fuerza de lo común 
en su compromiso de no convertirse en un poder de dominación central.

Y como es acontecimiento creativo, la resistencia social noviolenta se convierte en 
una experiencia estética en permanente fuga de las prácticas de los poderes de centro, 
ratifi cando la idea de Edgar Morin de que la vida es una obra de arte y como tal hay 
que vivirla, recuperando el sentido del goce vital, lo sublime de la lucha, la belleza 
intrínseca a la hermandad y la solidaridad humanas.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Qué relación hay entre “resistir” y “construir” la paz?
2. ¿Qué diferencias existen entre “resistencia civil” y “resistencia social”?
3. ¿Qué determina el carácter “activo” o “pasivo” de las resistencias?
4. ¿En qué consiste la nueva concepción del “poder” y la “ética” que las actuales 

resistencias proponen en México?
5. ¿Cuáles son las principales resistencias sociales en México hoy, y qué deman-

dan? Construir un mapeo geográfi co y temático de ellas.
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Peacebuilding en zonas de confl icto. Intervenciones 
pacífi cas y noviolentas de la sociedad civil

Mario López Martínez1

Este ensayo analizará, con carácter amplio, las intervenciones de una parte de 
la sociedad civil organizada y solidaria en labores de peacebuilding en zonas 
castigadas por confl ictos armados o, en situación, de post-confl icto armado.

 Tanto por el nuevo utillaje conceptual, como por las metodologías, así como 
por las modalidades de intervención, las organizaciones de la sociedad civil han he-
cho más complejo, pero también más rico e interesante el panorama de las relaciones 
internacionales, denominándose actores no estatales, tanto en el tratamiento (gestión, 
solución y transformación) de confl ictos, como en la construcción de la paz (recons-
trucción del tejido social, procesos de pacifi cación, cultura de paz y reconciliación, 
entre otros). Cada vez hay más trabajos que tratan de recoger estas experiencias y de 
analizar estos procesos. La literatura es amplia pero se sitúa, aún, en un paradigma 
alternativo que contraviene los paradigmas dominantes. Eso hace, a nuestro juicio, 
más interesantes si caben las experiencias y más difíciles las refl exiones sobre ellas.

El trabajo que el lector tiene en sus manos, y para las próximas páginas, tratará de 
realizar una serie de precisiones conceptuales que son obligadas para situar al lector de 
manera adecuada en el núcleo del tema. Continuaremos atreviéndonos a cuestionar si 
estas experiencias habidas comienzan a cambiar algunos de los paradigmas dominantes 
en las intervenciones post-confl icto armado. Seguimos, más adelante, haciendo un 

1 Catedrático del Instituto de la paz y los Confl ictos de la Universidad de Granada, España, ha partici-
pado en el proceso de paz en Colombia como asesor de la . Este texto es parte de M. López Martínez, 
Óscar Useche Aldana y C.E. Martínez Hincapié (compils.), Ciudadanos en son de paz. Propuestas de 
acción noviolenta para Colombia, Bogotá, Uniminuto, 2008, pp. 67-76.
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análisis de los modelos y tipos de intervención de la sociedad civil haciendo especial 
énfasis en aquellas que son denominadas como noviolentas. A continuación conta-
mos una breve historia de lo que se denomina, de manera genérica y amplia, cuerpos 
civiles de paz, cuerpos para la paz o cuerpos de paz, para pasar fi nalmente a explicar 
la propuesta de Cuerpos de Paz Civiles Europeos. Para terminar con unas primeras 
conclusiones sobre un tema en el que hay, aún, mucho que discutir y debatir, pues 
muchos de estos fenómenos y procesos están en plena efervescencia y pueden hacer 
variar algunas de los resultados a los que se llegan en este artículo.

Precisando algunos conceptos

Quiero comenzar señalando algunas precisiones terminológicas que tienen mucho que 
ver con el título de este ensayo. Aquí he adoptado, intencionadamente, el concepto 
peacebuilding en zonas de confl icto, esto es, de construcción de paz en su sentido más 
amplio y genérico, para diferenciarlo del que sería: Operaciones de Mantenimiento 
de la paz ( ).2 La razón es muy clara, si me hubiera referido al papel de la sociedad 
civil o, mejor, al papel de las organizaciones (o de civiles concretos) de la sociedad 
civil en operaciones de mantenimiento de la paz estaría refi riéndome a un campo, sin 
duda, de interés pero mucho más restringido: aquel que estudia las relaciones profesio-
nales, logísticas, organizativas entre civiles y militares, el papel de las organizaciones 
civiles (por lo general ) junto al despliegue de tropas de Naciones Unidas (cascos 
azules) en labores de peacekeeping, esto es, de interposición entre bandos enfrentados, 
asimismo, por la propia naturaleza de las  se trataría de mandatos ofi ciales (con 
iniciativas intergubernamentales, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o del 
Secretario General de las Naciones Unidas) donde la preponderancia es militar sobre 
la civil, dicho de otra manera, no sólo en la cantidad de efectivos, sino también en el 
papel subsidiario de los civiles frente a los militares. Dicho esto es evidente que no 
voy a tratar ninguno de estos temas.

Siguiendo con las precisiones del título, hablar de peacebuilding, puede implicar una 
vasta gama de intervenciones de muy diversa naturaleza, tanto por el tipo de confl icto, 
como por las metodologías empleadas, por el alcance mismo de la intervención, así como 
la fi losofía con la que se aborde. Podemos estar hablando de operaciones humanitarias, 
esto es, misiones que conducen a remediar sufrimientos humanos, especialmente en 

2 Pablo Antonio Fernández (1998), Operaciones de las Naciones Unidas para el Mantenimiento 
de la Paz, Madrid, Universidad de Huelva y Ministerio de Educación y Ciencia (2 vols.) y José Ángel 
Ruiz Jiménez “Operaciones de la  para el Mantenimiento de la Paz” en Mario López Martínez (dir.) 
(2004), Enciclopedia de la paz y los confl ictos, Granada, Ed. Universidad de Granada, pp. 815-818.
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circunstancias en las que las autoridades responsables en el área se muestran incapaces 
o, tal vez, son renuentes a proveer adecuadamente de servicios necesarios a una pobla-
ción afectada. Estos son los casos de pandemias, hambrunas, inundaciones, plagas y 
otro tipo de catástrofes humanitarias, naturales o provocadas, en las que vemos a una 
parte de la sociedad civil organizada de carácter internacional y local interviniendo 
para paliar, ayudar, mejorar o salvar vidas en altísimo riesgo desplegando campamentos 
de refugiados, distribuyendo comida y ropas o montando hospitales de campaña para 
realizar despliegues, in situ, de operativos de urgencia. Hay que señalar que, en muchos 
de estos casos, sólo vemos a civiles, voluntarios y/o profesionales, desempeñando una 
labor difícil, en condiciones extremas y en un tiempo record, pues en muchas ocasiones 
el tiempo es un factor precioso que puede salvar muchas vidas. Por razones múltiples 
que no hay tiempo aquí para explicar, y que vamos a denominar estratégicas, es curio-
so ver que en la mayor parte de estas ocasiones no se despliegan las infraestructuras 
complejas de las que disponen los ejércitos en operaciones de mantenimiento de la paz 
para evitar la cadena de muertes que producen este tipo de catástrofes. Ciertamente, 
se me puede decir, que ha habido , con mandato expreso de Naciones Unidas, para 
evitar algunas catástrofes humanitarias provocadas de persecución étnica pero, cierta-
mente allí donde las ha habido, me inclino por interpretar que han sido más las razones 
estratégico-políticas que las humanitarias aún cuando esta palabra no haya dejado de 
ser empleada para legitimar el tipo de intervención.3

La experiencia de las  señalan que el peacekeeping clásico, esto es, el conjunto 
de actividades político-militares que apuntan al control del confl icto, que envuelve la 
presencia de Naciones Unidas sobre el terreno (por lo general a través de los cascos 
azules y de personal funcionario o voluntario de Naciones Unidas), con el consenti-
miento de las partes enfrentadas, monitoreando la ejecución del control del confl icto 
(cese el fuego, separación de los contendientes, etc.), su resolución (parcial o total) y 
la protección de la entrega de ayuda humanitaria, no son condiciones sufi cientes para 
conseguir la paz (aunque sí, aparentemente, necesarias); también que, este tipo de 
intervenciones protagonizadas especialmente por militares (cascos azules) carecen 
de capacidades y competencias para ir más allá de esta labor, tanto por su formación 
(como profesionales de las armas), como por su mandato (separación de conten-
dientes). Sin embargo, la construcción de la paz implica muchas más capacidades y 
estrategias que escapan de la labor de los militares y, obviamente también, de la labor 
de civiles o de organizaciones de la sociedad civil sin experiencia y profesionalización 
en este campo.

3 Cfr. Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (2005), La historia de la intervención humanitaria. El imperialismo 
altruista, Madrid, Ediciones de La Catarata.
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De este modo, la Agenda para la paz (1992) de Boutros Boutros-Ghali afi anzó 
los conceptos de peacemaking y peacebuilding especialmente para referirse a que 
la paz es un proceso mucho más complejo que el silenciamiento de las armas.4 Así, 
por peacemaking (operaciones de establecimiento de la paz) se entiende un proceso 
diplomático, fundamentalmente de mediación y negociación previsto por el capítulo 
VI de la Carta de Naciones Unidas en el que puede haber contactos de militares a 
militares, asistencia en seguridad, despliegue de fuerzas, etc., que conduzcan a un 
acuerdo global de paz (en el sentido de paz negativa, es decir, de ausencia de guerra y 
violencia directa). Y el concepto mucho más ambicioso y de interés para este ensayo 
que es el de peacebuilding (construcción de paz), es decir, todo aquello que permita 
superar las consecuencia del confl icto violento, esto signifi ca identifi car y apoyar las 
medidas y estructuras que solidifi carán y construirán confi anza e interacción entre los 
enemigos anteriores para evitar una recaída en el confl icto; a menudo, tales procesos 
implican la organización de elecciones (supervisadas por organismos internacionales y 
neutrales), la reconstrucción física de infraestructuras económicas y civiles (escuelas, 
hospitales, etc.), la reconstrucción del tejido social, facilitar los encuentros para la 
reconciliación, la rehabilitación psico-física de las víctimas, el retorno en condiciones 
óptimas de los refugiados, el desarrollo adecuado de las comunidades locales, medidas 
de educación y cultura de paz, entre muchas otras.5

Como se puede imaginar son en este conjunto de procesos múltiples donde las 
organizaciones de la sociedad civil tienen mucho que decir y donde trabajar. Valga un 
ejemplo, un casco azul en su trabajo de peacekeeping difícilmente va a poder ayudar, 
de manera directa, a la rehabilitación psico-social de las víctimas, por cuanto este tipo 
de trabajo lo tendrán que realizar trabajadores sociales, psicólogos clínicos o expertos 
en mediación y superación de traumas. Lo mismo podría decirse de facilitar el pro-
ceso de reconciliación, los cascos azules no están capacitados y preparados para este 
tipo de trabajo, el mismo lo tendrán que hacer expertos en mediación, negociación 
y reconciliación, es decir, personal civil con sufi ciente experiencia en estos campos. 
Y, es aquí donde el trabajo de las  con experiencia tienen un protagonismo claro 

4 Cfr. http://www.un.org/Docs/SG/agpeace.html y Boutros B. Ghali (1992), “Un programa de paz”, 
Documento de Naciones Unidas A/47/277.

5 Para las precisiones conceptuales cfr E. Laszlo et al. (1986), World Enciclopedia of Peace, Pergamon 
Press, Oxford; H. Burguess et al. (1997), Encyclopedia of Confl ict Resolution, ABC-CLIO Inc., Santa 
Bárbara (USA); Lester Kurtz (ed.) (1999), Encyclopedia of Violence, Peace and Confl ict, London-New 
York y otros, Academic Press, pp. 735 y ss.; Karlos Pérez de Armiño (dir.) (2000), Diccionario de Ac-
ción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo, Bilbao-Barcelona, Hegoa-Icaria, p. 407 y ss.; y, Mario 
López Martínez (dir.) (2004), Enciclopedia de la paz y los confl ictos, Granada, Editorial Universidad 
de Granada, pp. 923 y ss. 
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y de utilidad. Un protagonismo que no es sufi cientemente reconocido, tanto por los 
gobiernos, como por los paradigmas dominantes en las relaciones internacionales, 
así como en la práctica no se transfi eren los sufi cientes recursos (piénsese que un 
casco azul cuesta 30 veces más que mantener un civil en zona de confl ictos) para 
que este tipo de trabajo multiplique sus frutos positivos. Hay que señalar que es en 
este terreno del peacebuilding, es decir, de construcción de la paz donde se puede 
avanzar signifi cativamente para convertir la paz negativa en paz positiva, es decir, 
en paz como justicia social.6 

Cambio de paradigma para una nueva naturaleza
de las intervenciones

Tal vez, donde radica el salto cualitativo del protagonismo de las misiones de paz de 
las organizaciones de la sociedad civil en la era de la Postguerra Fría —desde un punto 
de vista académico— está en que sus acciones, organización, logística, estrategias, 
metodologías, etc., están cuestionando el paradigma dominante de la consumación, es 
decir, las intervenciones tanto humanitarias, como de operaciones de mantenimiento 
o imposición de la paz siguen instaladas en los hechos consumados, en la imprevisión 
y la imposición a posteriori cuando el confl icto a derivado en formas y escaladas de 
violencia, costosísimas de parar y que requieren intervenciones militares de alto coste 
presupuestario y ligadas a intereses estratégicos de las grandes potencias o de los in-
tereses de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. 

El cuestionamiento de esta forma de operar en las relaciones internacionales y en la 
resolución de confl ictos ya se puso de manifi esto, hace décadas, por parte de la Peace 
Research, tanto con su bagaje conceptual, por sus investigaciones ad hoc, como por 
su capacidad como ciencia aplicada. De hecho, su infl uencia en el campo político y 
de las relaciones internacionales expresadas, por ejemplo, en el documento de Butros 
Butros-Ghali antes mencionado refl eja que es necesario frente al paradigma de la 
consumación fortalecer el paradigma de la prevención, como conjunto de doctrinas, 
sistemas y experiencias que permitan evitar que los confl ictos o las catástrofes deriven 
en formas de violencia o mortandad masiva. Sistemas de alerta temprana, códigos 
de conducta y seguimiento, observatorios de confl ictos, desarrollo de estrategias 
planifi cadas en el campo del respeto a los derechos humanos, el papel de las mujeres, 
la democracia, el desarme y el desarrollo son sólo una pequeña muestra de cómo el 

6 Naciones Unidas está desarrollando toda una literatura sobre la necesidad de contar con la sociedad 
civil para desarrollar su trabajo, pero es aún un tímido reconocimiento con respecto al papel o al valor 
que se les da a los Estados, cfr.: http://www.un.org/spanish/civil_society/home.htm
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paradigma de la prevención puede aliviar en costes humanos, materiales y logísticos 
el siempre grave y difícil problema de dónde intervenir y por qué.

Pero no se trata sólo del paradigma de la prevención, sino también de nuevas 
concepciones, actores, sensibilidades, protagonismos, herramientas, etc., en la era de 
la globalización. El resultado más visible es el creciente protagonismo de las orga-
nizaciones de la sociedad civil en las agendas mundiales, quizá no tanto en la toma 
de decisiones que afectan a todo el planeta cuanto en hacerse cada vez más visibles 
como actores importantes en las agendas mundiales de la paz. El protagonismo que 
tienen, hoy día, ciertas  en el campo de la intervención es otro resultado visible 
de esto que queremos decir.7 

En concreto, en los últimos tiempos, y gracias a las experiencias sobre el terreno, 
se han abierto franjas de disparidad más que notables en la signifi cación de la con-
cepción terminológica (y su alcance) de las acciones de peacekeeping, peacemaking 
y peacebuilding, esto es, entre lo que quieren decir estas acciones para la  o para 
los Estados miembros involucrados en estas operaciones y lo que signifi can para las 

 que trabajan sobre el terreno en las situaciones de post-confl icto violento. Esta 
grieta no es sólo semántica y experiencial sino quizá lo más importante, el refl ejo 
de diferencias fi losófi co-políticas y metodológicas (relación entre medios y fi nes) 
de cómo construir un mundo más justo y sustentable, diferencias que tienen serias 
difi cultades para el consenso tomado en términos maximalistas. Un ejemplo de ello, 
a un nivel terminológico-conceptual, lo refl eja el siguiente cuadro:

Convencional Alternativo

Peacekeeping
Armado (Cascos azules).
Operaciones de Mantenimiento de la 
paz realizado por Estados miembros 
de la .

No armado (Cascos Blancos).
Misiones de paz realizadas por las  sobre 
el terreno (Brigadas Internacionales de Paz, 
Nonviolent Peaceforce, etc.).

Peacemaking
Negociación diplomática convencional 
entre Estados o liderazgo de un Estado 
sobre los contendientes.
Fuerte presencia de líderes 
(por ejemplo “señores de la guerra”).
Procesos de arriba-abajo.

Multi-track diplomacy (diplomacia paralela, 
diplomacia ciudadana, diplomacia civil
noviolenta, fi eld diplomacy).
Fuerte presencia de la sociedad civil.

Procesos de abajo-arriba.

7 Web del Consejo Económico-Social de las Naciones Unidas en su relación con las  integrantes 
del mismo: http://www.un.org/esa/coordination/ngo/
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Peacebuilding

Proceso de pacifi cación simple
Reconstrucción política (moderadas 
reformas y maquillaje institucional).
Incorporación de combatientes 
(estados, grupos e individuos) a la vida 
normal.

Alto niveles de impunidad.
Justicia penal.
Escasos cambios estructurales.

Pocos cambios educativos y culturales.

Incorporación del Estado a los
organismos internacionales
cortoplacismo.

Pacifi cación como proceso complejo
Fuertes cambios institucionales, jurídicos y 
políticos.
Políticas de prevención de la violencia y de 
reinserción multidimensional dentro de las 
comunidades de base.
Tratamiento político de la impunidad.
Justicia penal + Justicia reparativa
Apuesta por los cambios estructurales y de 
mentalidad.
Fuerte peso de la cultura de la paz y los 
derechos humanos en el sistema educativo.
Proceso de normalización más profundo.

Medio y largo plazo

Fuente: elaboración propia.

Es sobre las diferencias fi losófi co-políticas y metodológicas sobre las que quiero 
apuntar algunas otras cuestiones que me parecen, asimismo, de más alto rango. Al 
contrario que las  las misiones de paz de las organizaciones solidarias de la so-
ciedad civil tienen algunas características muy específi cas, por las cuales, las hacen 
partícipes de nuevos cambios y paradigmas en nuestras viejas concepciones de la 
intervención en confl ictos o en la prevención de los mismos. Veamos algunas de ellas:

a) Son misiones o intervenciones independientes, es decir, no dependientes de 
ningún gobierno, Naciones Unidas o mandato ofi cial alguno, esto signifi ca en 
la práctica que su participación está sujeta a sus propios intereses y estrategias 
de grupo (el dictamen de sus asociados por ejemplo) o, a sensibilidades que 
refl ejan el estado anímico de la propia sociedad civil a la que representan y a 
la única que deben rendir cuentas; el ser independientes, implica también un 
mandato y un fi nanciamiento muy diferente a las .

b) Son misiones formadas sólo y exclusivamente por civiles, independientemente 
de que éstos sean voluntarios o profesionales. Lo importante del marcado sesgo 
de “civiles”, no sólo se contrapone a otro tipo de intervenciones militares o 
mixtas, sino que remarcan el componente de procedencia de aquellos, enraiza-
dos dentro de la sociedad civil y junto a la sociedad civil donde intervienen; y, 
además, se trata de misiones que quieren tener la calidad de ser cívicas, civili-
zadas y civilizatorias realizadas por ciudadanos conscientes y comprometidos 
con el mundo que les ha tocado en suerte vivir; también, señalar esto implica 
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una fi losofía de la acción que pretende ser alternativa a la guerra y a lo militar 
como solución de confl ictos, responde a la fórmula: paz por medios pacífi cos.8

c) Son misiones con altos componentes fi losófi co-político-ideológico de carácter 
alternativo. Pudiera parecer una extraña manera de expresarlo ciertamente 
pero, esto es así porque este tipo de intervenciones parten de la combinación 
de experiencias históricas de los movimentos sociales por la paz (no sólo de 
oposición a las guerras, sino a muchas formas de armentismo, a favor del 
internacionalismo, etc.), con el bagaje de la Peace Research (investigación, 
estudios y educación en y por la paz), con las teorías alternativas sobre el 
poder, hoy día diríamos empoderamiento (que provienen originariamente del 
campo fi losófi co del feminismo) y con claros componentes teórico-prácticos 
procedentes de la noviolencia, especialmente gandhiana.

d) Son misiones que asumen la construcción de la paz como “paz positiva”, es 
decir, no sólo como ausencia de violencia directa o de guerra, sino como prác-
ticas encaminadas a garantizar el bienestar y la justicia, reduciendo al máximo 
el sufrimiento humano, abiertas a producir oportunidades en el sentido de la 
equidad y como una clara alternativa que supere las formas de violencia estruc-
tural. No es sólo paz positiva sino, también, cultura de paz, es decir, defensa 
de los derechos humanos (civiles, políticos pero, muy especialmente también 
los económicos, sociales y culturales), políticas de interculturalidad, creación 
de estructuras y mecanismos que faciliten la libertad y la seguridad humanas, 
así como producir sistemas y personas que permitan cambiar las mentalidades 
y las prácticas (actitudes y comportamientos) a favor de la paz. Es importante 
reconocer que en la propia misión de paz está el mensaje: la paz.

e) Se trata de misiones que tienen un carácter artesanal. Me refi ero a interven-
ciones que podríamos denominar de pequeña escala, con bajo presupuesto, 
realizadas de manera cuidadosa a modo de manufactura (hechas a mano). 
Además, están protagonizadas por “activistas de la paz” y/o por “trabajadores 
por la paz”; no se trata, por ejemplo, de militares que tratan de hacer la paz por 
mandato gubernamental, o de negociadores que buscan fama y reconocimiento 
publicitario, mediático o público. No se trata, tampoco, de intervenciones a 
gran escala que movilizan grandes aparatos logísticos y estratégicos, o que 
montan sus infraestructuras alejadas o, al menos, fuera de las poblaciones 
donde van a intervenir, sino que se trata de unas metodologías de trabajo junto 
a la gente y con la gente a una escala micro.

8 Tomo la fórmula de Johan Galtung en su libro (1996), Peace by Peaceful Means. Peace and Confl ict, 
Development and Civilization, Oslo, International Peace Research Institute.
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Una vez expuestas algunas de las que considero características comunes a este tipo 
de misiones o intervenciones, he de señalar asimismo algunas objeciones o, mejor, 
problemas o desventajas que aún se pueden percibir en este tipo de misiones de paz 
de las organizaciones solidarias de la sociedad civil:

a) Se realizan como misiones que aún son califi cadas de utópicas y poco realistas 
o, dicho de otra manera, se trata de misiones fundamentadas en paradigmas 
alternativos aún poco creíbles o puestos en tela de juicio frente a aquellos en 
los que se apoyan, por ejemplo, las .

b) Tienen serios problemas de fi nanciación. El coste de cualquier intervención 
por la paz en zonas de confl icto es dispendiosa en sí misma; y, a pesar de que 
las misiones se hacen, al contrario que muchas , con costes absolutos y 
relativos muy bajos, hay que pensar que las fuentes de fi nanciamiento provie-
nen de la misma sociedad civil que no cuenta con presupuestos como los de 
un gobierno o los de la propia .

c) Refl ejan las múltiples iniciativas de carácter minúsculo y atomizado que existen 
dentro de la enorme variedad y pluralidad que suponen las organizaciones de 
la sociedad civil. Lo que es salud en sí mismo para la propia sociedad civil: 
el pluralismo, puede ser un serio handicap para la efectividad de las misiones 
de paz que han de tratar muchos temas diversos (desde peacekeeping hasta el 
peacebuilding, además de aquellos inherentes a las intervenciones en catás-
trofes humanitarias).

d) Tienen poco o escaso apoyo institucional, ofi cial, gubernativo o estatal. No 
se trata sólo de mantener su independencia sino del relativo y escaso valor 
que los gobiernos dan aún a la intervención de los ciudadanos agrupados en 
organizaciones que representan a la sociedad civil. En este sentido, los estados 
a través de sus gobiernos ven este tipo de intervenciones como monopolio suyo 
y parte del paradigma de la seguridad de los propios estados. En general no 
se prevén mecanismos que permitan un cierto grado de colaboración mutuo 
con valor de efi cacia.

e) Estas misiones tienen un escaso refl ejo en los medios de comunicación más 
preocupados por lo institucional, gubernamental o político, más orientados 
a refl ejar los aspectos negativos o morbosos de las noticias en general y de 
la violencia en particular, y poco preparados para documentar e informar las 
noticias desde perspectivas alternativas y civiles. Desde esta óptica se entra en 
un círculo vicioso, no se informa del trabajo artesanal de los constructores de 
paz porque es minoritario, de escasa repercusión y de baja escala, en cambio 
se refl ejan los grandes despliegues militares aunque sean en , ¿quizá por el 
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mero hecho de ser militares en misiones institucionales, por su propio desplie-
gue, por chauvinismo nacional, por un renovado imperialismo fi lantrópico?

 
De alguna manera una pregunta clave que nos podemos hacer, como investigado-

res de estos nuevos fenómenos sociales es: ¿por qué envían a los ejércitos en misiones 
de paz cuando muchas de esas intervenciones no requieren sólo del aparato militar 
y sí más de otro tipo de despliegues más profesionalizados en el campo de la cons-
trucción de la paz? La respuesta no es sencilla y tiene múltiples caras; sin embargo, 
es obvio admitir que se envían a los ejércitos (sean éstos cascos azules o no) porque 
pocas instituciones reúnen en sí mismas la logística y la organización necesaria para 
este tipo de despliegues a gran escala, aún cuando muchas de las tareas que han de 
realizar ni son de su competencia, ni están profesionalmente preparados para ellas, 
ni tienen experiencia en ese campo. ¿Por qué, entonces? Me parece claro, asimismo, 
que los gobiernos no se han tomado en serio que hacen falta cuerpos, instituciones y 
organismos —con presupuestos similares a los militares— gubernamentales formados 
por civiles, voluntarios y profesionales, que con sus competencias podrían realizar 
mucho mejor y seguramente con presupuestos más bajos tanta o mejor labor que los 
ejércitos en las misiones de las que estamos hablando. Si esta hipótesis fuera cierta, 
¿por qué no se hacen, cuáles son los intereses en juego, qué implicaría desde el punto 
de vista legitimador del monopolio de la seguridad y la defensa, por ejemplo?, y ¿qué 
sería, entonces, de la industria militar y de la investigación con fi nes militares, habría 
de destinarse a otros usos, quizá civiles, humanitarios, menos lucrativos?

Aunque lo que a continuación voy a decir no responde a esta amplia pléyade de 
interrogantes, sin embargo, algo tiene que ver la iniciativa del Grupo Verde del Par-
lamento Europeo de constituir un Cuerpo de Paz Civil Europeo con capacidad para 
intervenir tanto en la prevención como en la gestión de confl ictos, olvidándose de 
esa obsesión por llevar soldados a todas partes o a algunas partes donde no sólo hay 
problemas humanitarios sino ricos subsuelos.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Qué diferencia hay entre Peacebuilding y Peacemaking?
2. En México, en tu zona o comunidad, ¿Qué tipo de acciones implica el Pea-

cebuilding?
3. Compara y discute en grupo, las concepciones “convencional” y “alternativa” 

de Peacebuilding.
4. Características y críticas de las “Misiones de paz de la sociedad civil”.
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Indignaos (Indignez-vous)

Stéphane Hessel1

93 años. Es la última etapa. El fi n no está lejos. Qué suerte poder aprovecharla 
para recordar lo que ha servido de base a mi compromiso político: los años 
de resistencia y el programa elaborado hace 70 años por el Consejo Nacio-

nal de la Resistencia. A Jean Moulin le debemos, dentro del marco de este Consejo, el 
agrupamiento de todos los componentes de la Francia ocupada, los movimientos, los 
partidos, los sindicatos, con el fi n de proclamar su adhesión a la Francia combativa 
y a su único jefe reconocido: el general De Gaulle. Desde Londres, donde me reuní 
con el general De Gaulle, en marzo de 1941, me llegó la noticia de que el Consejo 
había puesto en marcha un programa (adoptado el 15 de marzo de 1944) que proponía 
para la Francia liberada un conjunto de principios y valores sobre los que se asentaría 
la democracia moderna de nuestro país.2 

1 Miembro de la resistencia francesa y preso en campos de concentración nazis; participó en la re-
dacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El texto fue publicado en París en 2010.

2 Creado clandestinamente el 27 de mayo de 1943, en París, por los representantes de los ocho gran-
des movimientos de Resistencia, de los dos grandes sindicatos anteriores a la guerra: la  y la  
(Confederación Francesa de Trabajadores Cristianos) y de los diez principales partidos políticos de la 
III República, el PC y la SFIO (los socialistas), el Consejo Nacional de la Resistencia ( ) se reunió 
por primera vez este 27 de mayo bajo la presidencia de Jean Moulin, delegado del general De Gaulle, 
el cual quería crear este Consejo para hacer más efi caz la lucha contra los nazis y reforzar su propia 
legitimidad de cara a los aliados. De Gaulle encargó a este Consejo la elaboración de un programa de 
gobierno en previsión de la liberación de Francia. Este programa fue objeto de muchas idas y venidas 
del  y del gobierno de la Francia libre, unas veces a Londres y otras a Argel, antes de ser adoptado 
el 15 de marzo de 1944 en sesión asamblearia por el . El  entregó este programa al general De 
Gaulle el 25 de agosto de 1944 en el ayuntamiento de París. El decreto en relación a la prensa se pro-
mulgó el 26 de agosto. Uno de los principales redactores del programa fue Roger Ginsburger, hijo de un 
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Estos principios y valores los necesitamos hoy más que nunca. Es nuestra obliga-
ción velar todos juntos para que nuestra sociedad siga siendo una sociedad de la que 
podamos sentirnos orgullosos, y no esta sociedad de indocumentados, de expulsiones, 
de sospechas con respecto a la inmigración; no esta sociedad en la que se ponen en 
cuestión las pensiones, los logros de la Seguridad Social; no esta sociedad donde los 
medios de comunicación están en manos de los poderosos. Todas estas son cosas 
que habríamos evitado apoyar si hubiéramos sido verdaderos herederos del Consejo 
Nacional de la Resistencia. 

A partir de 1945, después de un drama atroz, las fuerzas internas del Consejo de 
la Resistencia se entregan a una ambiciosa resurrección. Se crea la Seguridad Social 
como la Resistencia deseaba, tal y como su programa lo estipulaba: “un plan com-
pleto de Seguridad social que aspire a asegurar los medios de subsistencia de todos 
los ciudadanos cuando estos sean incapaces de procurárselos mediante el trabajo”; 
“una pensión que permita a los trabajadores viejos terminar dignamente su vida”. Las 
fuentes de energía, electricidad y gas, las minas de carbón y los bancos son nacio-
nalizados. El programa recomendaba “que la nación recuperara los grandes medios 
de producción, fruto del trabajo común, las fuentes de energía, los yacimientos, las 
compañías de seguros y los grandes bancos”; “la instauración de una verdadera de-
mocracia económica y social, que expulse a los grandes feudalismos económicos y 
fi nancieros de la dirección de la economía”. El interés general debe primar sobre el 
interés particular, el justo reparto de la riqueza creada por el trabajo debe primar sobre 
el poder del dinero. La Resistencia propone “una organización racional de la econo-
mía que garantice la subordinación de los intereses particulares al interés general y 
que se deshaga de la dictadura profesional instaurada según el modelo de los Estados 
fascistas”, y el gobierno provisional de la República toma el relevo. 

Una verdadera democracia necesita una prensa independiente; la Resistencia lo 
sabe, lo exige, defi ende “la libertad de prensa, su honor y su independencia del Esta-
do, de los poderes del dinero y de las infl uencias extranjeras”. Esto es lo que, desde 
1944, aún indican las ordenanzas en relación a la prensa. Ahora bien, esto es lo que 
está en peligro hoy en día. 

La Resistencia llamaba a la “posibilidad efectiva para todos los niños franceses 
de benefi ciarse de la mejor instrucción posible”, sin discriminación; ahora bien, las 
reformas propuestas en 2008 van contra este proyecto. Jóvenes profesores, a los cuales 
apoyo, han peleado hasta impedir la aplicación de estas reformas y han visto disminui-

rabino alsaciano; bajo el pseudónimo de Pierre Villon fue secretario general del frente nacional para la 
independencia de Francia, movimiento de resistencia creado por el partido comunista francés en 1941, 
y representó a este movimiento en el seno del  y de su ofi cina permanente.
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dos sus salarios a modo de penalización. Se han indignado, han “desobedecido”, han 
considerado que estas reformas se alejaban del ideal de la escuela republicana, que 
estaban al servicio de la sociedad del dinero y que no desarrollaban sufi cientemente 
el espíritu creativo y crítico. Es la base de las conquistas sociales de la Resistencia 
la que hoy se cuestiona.3 

El motivo de la resistencia es la indignación

Se tiene la osadía de decirnos que el Estado ya no puede asegurar los costes de estas 
medidas sociales. Pero cómo puede faltar hoy dinero para mantener y prolongar estas 
conquistas, cuando la producción de la riqueza ha aumentado considerablemente desde 
la Liberación, periodo en el que Europa estaba en la ruina, si no es porque el poder 
del dinero, combatido con fuerza por la Resistencia, no ha sido nunca tan grande, tan 
insolente y tan egoísta con sus propios servidores, incluso en las más altas esferas del 
Estado. Los bancos, una vez privatizados, se preocupan mucho por sus dividendos y 
por los altos salarios de sus dirigentes, no por el interés general. La brecha entre los 
más pobres y los más ricos no ha sido nunca tan grande, ni la búsqueda del dinero 
tan apasionada. 

El motivo principal de la Resistencia era la indignación. Nosotros, veteranos de 
los movimientos de resistencia y de las fuerzas combatientes de la Francia libre, lla-
mamos a las jóvenes generaciones a vivir y transmitir la herencia de la Resistencia y 
de sus ideales. Nosotros les decimos: tomad el relevo, ¡indignaos! Los responsables 
políticos, económicos e intelectuales, y el conjunto de la sociedad no deben dimitir ni 

3 Según una estimación sindicalista, hemos pasado de entre 75 al 80% del salario como importe de las 
jubilaciones a alrededor de 50 por ciento. Jean-Paul Domin, catedrático de Economía en la Universidad 
de Reims Champagne-Ardennes, en 2010, redacta para el Instituto Europeo de Ciencias Sociales (Institut 
Européen du Salariat ) un apunte sobre “El seguro de enfermedad complementario”. En él revela en 
qué medida el acceso a un seguro complementario de calidad es ahora un privilegio del estatus social, 
que los más frágiles renuncian a los cuidados por falta de seguros complementarios y por la cuantía del 
resto que queda por pagar; que la fuente del problema es no haber hecho del salario el soporte de los 
derechos sociales —punto central de los decretos del 4 y del 15 de octubre de 1945. Estos promulgaban 
la Seguridad Social y encomendaban su gestión a la doble autoridad de los representantes de los trabaja-
dores y del Estado. Después de las reformas Juppé de 1995, promulgadas por decreto, más la ley Douste 
Blazy (médico de formación), de 2004, es el Estado el único que gestiona la Seguridad Social. Es, por 
ejemplo,el jefe del Estado el que nombra por decreto al director de la Tesorería General de la Seguridad 
Social (Caisse National d’Assurance Maladie ( )).Ya no son los sindicalistas, como después de la 
Liberación, sino el Estado quien está a la cabeza del organismo que gestiona las prestaciones sanitarias 
a nivel departamental a través de los gobernadores (préfets de département). Los representantes de los 
trabajadores ya no tienen más que el papel de consejero.
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dejarse impresionar por la actual dictadura de los mercados fi nancieros que amenaza 
la paz y la democracia. 

Os deseo a todos, a cada uno de vosotros, que tengáis vuestro motivo de indigna-
ción. Es algo precioso. Cuando algo nos indigna, como a mí me indignó el nazismo, 
nos volvemos militantes, fuertes y comprometidos. 

Volvemos a encontrarnos con esta corriente de la historia, y la gran corriente de la 
historia debe perseguirse por cada uno. Y esta corriente nos conduce a más justicia y 
libertad; pero no a la libertad incontrolada de la zorra en el gallinero. Estos derechos, 
recogidos en 1948 en un programa de la Declaración universal, son universales. Si 
conocéis a alguien que no los disfruta, compadecedlo, ayudadle a conseguirlos. 

Dos visiones de la historia

Cuando intento comprender qué fue lo que causó el fascismo, qué hizo que fuéramos 
absorbidos por él y por Vichy, me digo que los ricos egoístas tuvieron mucho miedo 
de la Revolución bolchevique y que se dejaron guiar por sus miedos. Pero si, hoy 
como entonces, una minoría activa se levantara, eso bastaría: tendríamos la levadura 
que haría crecer la masa. 

Desde luego, la experiencia de alguien viejo, como yo, nacido en 1917, es dife-
rente de la experiencia de los jóvenes de hoy. A menudo solicito a los profesores de 
colegios la oportunidad de dirigirme a sus alumnos, y les digo: “vosotros no tenéis las 
mismas razones evidentes para comprometeros. Para nosotros, resistir era no aceptar 
la ocupación alemana, la derrota. Era algo relativamente simple; simple como lo que 
vino a continuación: la descolonización. Siguió la guerra de Argelia: era necesario 
que Argelia se independizara, era algo evidente. En cuanto a Stalin, todos aplaudimos 
la victoria del ejército rojo contra los nazis, en 1943. Pero cuando nos enteramos de 
las grandes purgas estalinistas de 1935, aunque era necesario estar al corriente de lo 
que hacía el comunismo para contrarrestar el capitalismo americano, la necesidad de 
oponerse a esta forma insoportable de totalitarismo se impuso como una evidencia. 
Mi larga vida me ha dado una serie de razones para indignarme. 

Estas razones son fruto menos de una emoción que de una voluntad de compromiso. 
Cuando estudiaba en la Escuela Normal, Sartre, un condiscípulo mayor que yo, me 
infl uenció profundamente. La náusea, El muro, pero no El ser y la nada, fueron muy 
importantes en la formación de mi pensamiento. Sartre nos enseñó a decirnos: “Sois 
responsables en tanto que individuos”. Era un mensaje de libertad. La responsabilidad 
del hombre que no puede confi ar ni en un poder ni en un dios. Al contrario, es nece-
sario comprometerse en nombre de la propia responsabilidad como persona humana. 
Cuando entré en la Escuela Normal de la calle Ulm, en París, en 1939, entré como 
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ferviente discípulo del fi lósofo Hegel, y seguí el seminario de Maurice Merleau-Ponty. 
Su enseñanza exploraba la experiencia concreta, la del cuerpo y sus relaciones con 
los sentidos, gran singular frente a la pluralidad de los sentidos. Pero mi optimismo 
natural, que quiere que todo lo que es deseable sea posible, me encaminaba más 
bien a Hegel. El hegelianismo interpreta que la larga historia de la humanidad tiene 
un sentido: la libertad del hombre que progresa paso a paso. La historia está hecha 
de choques sucesivos, es la asunción de los desafíos. La historia de las sociedades 
progresa, y al fi nal, cuando el hombre ha alcanzado su completa libertad, se tiene el 
estado democrático en su forma ideal. 

Existe, desde luego, otra concepción de la historia. Los progresos conseguidos por 
la libertad, la competición, la carrera por el “siempre más” pueden ser vividos como 
un huracán destructor. Así la concibe un amigo de mi padre, el hombre que compartió 
con él la tarea de traducir al alemán En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Es 
el fi lósofo alemán Walter Benjamin. Él había encontrado un mensaje pesimista en un 
cuadro del pintor suizo Paul Klee, el Angelus Novus, en el que la fi gura de un ángel 
abre los brazos como para contener y rechazar una tempestad que Benjamin identifi ca 
con el progreso. Para Benjamin, que se suicidó en septiembre de 1940 para huir del 
nazismo, el sentido de la historia es un camino irresistible de catástrofe en catástrofe. 

La indiferencia: la peor de las actitudes

Es verdad que las razones para indignarse pueden parecer hoy menos claras o el mun-
do demasiado complejo. ¿Quién manda, quién decide? No siempre es fácil distinguir 
entre todas las corrientes que nos gobiernan. Ya no tenemos que vérnoslas con una 
pequeña élite, cuyo modo de actuar conocemos con claridad. Este es un vasto mundo 
de cuya interdependencia nos percatamos claramente. Vivimos con una interconec-
tividad como jamás ha existido. Pero en este mundo hay cosas insoportables. Para 
verlas, hace falta observar con atención, buscar. Les digo a los jóvenes: buscad un 
poco, encontraréis. La peor de las actitudes es la indiferencia, el decir “yo no puedo 
hacer nada, yo me las apaño”. Al comportaros así, perdéis uno de los componentes 
esenciales que hacen al ser humano. Uno de sus componentes indispensables: la ca-
pacidad de indignarse y el compromiso que nace de ella. Es posible identifi car desde 
ahora dos grandes desafíos nuevos:

1. La gran diferencia que existe entre los muy pobres y los muy ricos, la cual 
no deja de crecer. Se trata de una innovación de los siglos  y . Los muy 
pobres del mundo de hoy ganan apenas dos dólares al día. No se puede dejar 
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que esta diferencia se haga más profunda todavía. La constatación de este 
hecho debería suscitar por sí misma un compromiso. 

2. Los Derechos del hombre y el Estado del Planeta. Después de la Liberación 
tuve la suerte de participar en la redacción de la Declaración Universal de los 
Derechos del hombre adoptada por la Organización de Naciones Unidas el 
10 de diciembre de 1948, en el palacio de Chaillot, en Paris. Como jefe de 
gabinete de Henri Laugier, secretario general adjunto de la  y secretario de 
la Comisión de los Derechos del hombre participé, entre otros, en la redacción 
de esta declaración. No puedo olvidar el papel que tuvo en su elaboración René 
Cassin, comisario nacional de justicia y educación del gobierno de la Francia 
libre, en Londres, en 1941, el cual fue premio Nobel de la paz en 1968, ni el 
de Pierre Mendès France dentro del Consejo económico y social, al que en-
viábamos los textos que elaborábamos antes de que fueran examinados por la 
Tercera Comisión de la Asamblea General, encargada de los aspectos sociales, 
humanitarios y culturales. La Comisión contaba con los 54 Estados que eran 
miembros, en aquel momento, de las Naciones Unidas, y yo me encargaba de 
su secretaría. A René Cassin debemos el término de Derechos “universales”, 
y no “internacionales” como proponían nuestros amigos anglosajones. Puesto 
que en esto está lo que se juega al terminar la Segunda Guerra Mundial: la 
emancipación de las amenazas que el totalitarismo hizo pesar sobre la huma-
nidad. Para emanciparse, es necesario conseguir que los Estados miembros de 
la  se comprometan a respetar estos derechos universales. Es una manera 
de desmontar el argumento de plena soberanía que un Estado puede hacer 
valer mientras comete crímenes contra la humanidad dentro de su territorio. 
Este fue el caso de Hitler, que se consideraba dueño y señor en su tierra y 
autorizado a provocar un genocidio. Esta Declaración universal debe mucho 
a la Revolución universal contra el nazismo, el fascismo, el totalitarismo, y, 
también, a nosotros, al espíritu de la Resistencia. Sentía que había que actuar 
rápidamente, no ser víctima de la hipocresía que había en la adhesión procla-
mada por los vencedores a estos valores que no todos tenían la intención de 
promover limpiamente, pero que nosotros intentábamos imponerles.4 

4 La Declaración Universal de los Derechos del Hombre fue adoptada el 10 de diciembre de 1948, 
en París, por 48 de los 58 Estados miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Hubo 
ocho abstenciones: África del Sur, a causa del apartheid que la declaración condenaba de hecho; Arabia 
Saudita, igualmente, a causa de la igualdad entre hombres y mujeres; la URSS (Rusia, Ucrania, Bielo-
rrusia), Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia estimaron que la Declaración no iba lo bastante lejos en 
la consideración de derechos económicos y sociales y sobre los derechos de las minorías; sin embargo, 
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No me aguanto las ganas de citar el Artículo 15 de la Declaración Universal de 
los Derechos del Hombre [sic]: “Toda persona tiene derecho a una nacionalidad”; el 
Artículo 22: “Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguri-
dad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, 
habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los 
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad”. Y si esta declaración tiene un alcance declarativo, y 
no jurídico, no por eso ha desempeñado un papel menos importante desde 1948; se 
ha visto a pueblos colonizados acogerse a ella en su lucha por la independencia; ha 
inspirado a los espíritus en su lucha por la libertad. 

Constato con alegría que a lo largo de las últimas décadas se han multiplicado las or-
ganizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales como Attac (Association 
pour la taxation des transactions fi nancières 1), la FIDH (Fédération international 
des Droits de l’homme 2), Amnesty…, que son activas y efectivas. Es evidente que 
para ser efi caz actualmente es necesario actuar conjuntamente; aprovechar todos los 
medios modernos de comunicación. 

A los jóvenes, les digo: mirad alrededor de vosotros, encontraréis temas que justifi -
quen vuestra indignación —el trato que se da a los inmigrantes, a los indocumentados, 
a los Roms—. Encontraréis situaciones concretas que os empujarán a llevar a cabo 
una acción ciudadana de importancia. ¡Buscad y encontraréis!

Mi indignación a propósito de Palestina

Hoy, mi principal indignación concierne a Palestina, la franja de Gaza y Cisjorda-
nia. Este confl icto es un motivo propio de indignación. Es necesario leer el informe 
Richard Goldstone, de septiembre de 2009, sobre Gaza. En él este juez sudafricano, 
judío, que se declara incluso sionista, acusa al ejército israelí de haber cometido “actos 
asimilables a crímenes de guerra y quizás, en ciertas circunstancias, a crímenes contra 
la humanidad” durante la operación “Plomo Fundido” que duró tres semanas. Volví a 
Gaza en 2009, pude entrar con mi mujer gracias a nuestros pasaportes diplomáticos, 
para verifi car con mis propios ojos lo que el informe contaba. Las personas que nos 

hay que tener en cuenta que Rusia en particular se opuso a la proposición australiana de crear una Corte 
internacional de derechos humanos encargada de examinar las peticiones dirigidas a las Naciones Unidas; 
hay que recordar que el Artículo 8 de la Declaración introduce el principio de apelación individual contra 
un Estado en caso de violación de los derechos fundamentales. Este principio se aplicaría en Europa 
en 1998 con la creación de una Corte europea permanente de derechos humanos, la cual garantizó este 
derecho de apelación a más de 800 millones de europeos. 

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   405¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   405 07/07/2016   04:45:13 p. m.07/07/2016   04:45:13 p. m.



 406

¿C       M  ? 

acompañaban no fueron autorizadas a entrar a la franja de Gaza. Ni a Cisjordania. 
Visitamos los campos de refugiados palestinos creados en 1948 por la Agencia de 
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, UNRWA, 
donde más de tres millones de palestinos expulsados de sus tierras por Israel esperan 
un retorno cada vez más problemático. En cuanto a Gaza, ésta es una prisión a cielo 
abierto para un millón y medio de palestinos. Una prisión donde se organizan para 
sobrevivir. Más que las destrucciones materiales, como la del hospital de la Media 
Luna Roja por la operación “Plomo Fundido”, es el comportamiento de los habitantes 
de Gaza, su patriotismo, su amor por el mar y la playa, su constante preocupación 
por el bienestar de sus hijos, numerosos y risueños, lo que llena nuestra memoria. 
Quedamos impresionados por su ingeniosa manera de hacer cara a todas las penurias 
que les son impuestas. Les hemos visto fabricar ladrillos, por falta de cemento, para 
reconstruir las miles de casas destruidas por los tanques. Nos confi rmaron que hubo 
1 400 muertos —mujeres, niños y viejos incluidos en el campo palestino— a lo largo 
de esta operación “Plomo Fundido”, llevada a cabo por el ejército israelí, contra sólo 
cincuenta heridos del lado de Israel. Comparto las conclusiones del juez surafricano. 
Que judíos puedan cometer crímenes de guerra es insoportable. Desgraciadamente, 
la historia ofrece pocos ejemplos de pueblos que aprenden de su propia historia.

Lo sé, Hamas, que había ganado las últimas elecciones legislativas, no pudo evitar 
que se dispararan cohetes sobre las ciudades israelíes en respuesta a la situación de 
aislamiento y de bloqueo en la que se encuentran los gazatíes. Evidentemente, pienso 
que el terrorismo es inaceptable, pero hay que reconocer que cuando se está ocupado 
con medios militares infi nitamente superiores a los nuestros, la reacción popular no 
puede ser sólo no-violenta. 

¿Le sirve de algo a Hamas enviar cohetes sobre la ciudad de Sderot? La respuesta 
es no. No sirve a su causa, pero se puede explicar debido a la exasperación del pueblo 
de Gaza. En la noción de exasperación, hay que entender la violencia como una 
lamentable conclusión de situaciones inaceptables para aquellos que las sufren. Se 
puede decir que el terrorismo es una especie de exasperación. Y que esta exasperación 
es un término negativo. Uno no se debe exasperar, uno debe esperar. La exasperación es 
la negación de la esperanza. Es comprensible, diría que hasta es natural; sin embargo, 
no es aceptable porque no permite obtener los resultados que puede eventualmente 
producir la esperanza.

La noviolencia, el camino que debemos aprender a seguir 

Estoy convencido de que el futuro pertenece a la noviolencia, a la conciliación de las 
diferentes culturas. Por esta vía, la humanidad deberá franquear su próxima etapa. Y 
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aquí coincido con Sartre: uno no puede excusar a los terroristas que arrojan bombas, 
pero puede comprenderlos. Sartre escribió en 1947: “Reconozco que la violencia bajo 
cualquier forma que se manifi este es un fracaso. Pero es un fracaso inevitable porque 
estamos en un universo de violencia. Y si es verdad que el recurso a la violencia hace 
que la violencia corra el riesgo de perpetuarse, también es verdad que es el único 
medio de hacerla cesar”.5 A lo que yo añadiría que la noviolencia es una manera más 
segura de hacerla cesar. No se puede apoyar a los terroristas como Sartre lo hizo, 
en nombre de ese principio, durante la guerra de Argelia, o a propósito del atentado 
de los juegos de Munich, en 1972, cometido contra atletas israelíes. No es efi caz, y 
Sartre mismo acabará por preguntarse al fi nal de su vida por el sentido del terrorismo 
y a dudar de su razón de ser. Decirse “la violencia no es efi caz” es más importante 
que saber si se debe condenar o no a aquellos que la utilizan. El terrorismo no es 
efi caz. En la noción de efi cacia, es necesaria una esperanza no-violenta. Si existe una 
esperanza violenta es la de la poesía de Guillaume Apollinaire: “Que l’Espérance 
est violente”;6 no en política. Sartre, en marzo de 1980, tres semanas antes de morir, 
declaraba: “Hay que intentar explicar por qué el mundo de hoy, que es horrible, no 
es más que un momento en el largo desarrollo histórico, que la esperanza ha sido 
siempre una de las fuerzas dominantes de las revoluciones y de las insurrecciones, y 
cómo todavía siento la esperanza como mi concepción del futuro”.7 

Hay que entender que la violencia vuelve la espalda a la esperanza. Hay que pre-
ferir la esperanza, la esperanza de la noviolencia. Es el camino que debemos aprender 
a seguir. Tanto por parte de los opresores como por parte de los oprimidos, hay que 
llegar a una negociación para acabar con la opresión; esto es lo permitirá acabar con 
la violencia terrorista. Es por eso que no se debe permitir que se acumule mucho odio. 

5 J.P. Sartre, “Situation de l’écrivain en 1947”, en Situation II, Paris, Gallimard, 1948. 
6 Se refi ere al poema Le Pont Mirabeau, de Guillaume Apollinaire, que se transcribe a continuación: 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine Et nos amours Faut-il qu’il m’en souvienne La joie venait 
toujours après la peine. 
Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure.
Les mains dans les mains restons face à face Tandis que sous Le pont de nos bras passe Des éternels 
regards l’onde si lasse.
Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure.
L’amour s’en va comme cette eau courante L’amour s’en va Comme la vie est lente Et comme 
l’Espérance est violente. 
Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure. 
Passent les jours et passent les semaines Ni temps passé Ni les amours reviennent Sous le pont 
Mirabeau coule la Seine.
Vienne la nuit sonne l’heure Les jours s’en vont je demeure.
7 J. P. Sartre, “Maintenat l”espoir… (III)” en Le Nouvel Observateur, 24 de marzo de 1980. 
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El mensaje de alguien como Mandela, como Martin Luther King, encuentra toda 
su pertinencia en un mundo que ha sobrepasado la confrontación de las ideologías y 
el totalitarismo. Es un mensaje de esperanza en la capacidad que tienen las sociedades 
modernas para sobrepasar los confl ictos por medio de una comprensión mutua y de 
una paciencia vigilante. Para llegar a ello, es necesario basarse en los derechos, cuya 
violación, sea quien sea el autor, debe provocar nuestra indignación. No debemos 
consentir la transgresión de estos derechos. 

Por una insurrección pacífi ca 

He constatado, y no soy el único, la reacción del gobierno israelí ante el hecho de que 
cada viernes los ciudadanos de Bil’id van, sin arrojar piedras, sin utilizar la fuerza, 
hasta el muro contra el cual protestan. Las autoridades israelíes han califi cado esta 
marcha de “terrorismo no-violento”. No está mal… Hay que ser israelí para califi car 
de terrorista a la noviolencia. Hay que estar molesto por la efi cacia que tiene la no-
violencia para suscitar el apoyo, la comprensión y el sostén de todos los adversarios 
de la opresión. 

El pensamiento productivista, sostenido por Occidente, ha metido al mundo en 
una crisis de la que hay que salir rompiendo radicalmente con la huída hacia ade-
lante del “siempre más”, tanto en el dominio fi nanciero como en el dominio de las 
ciencias y de la técnica. Ya es hora de que la preocupación por la ética, la justicia 
y la estabilidad duradera sea lo que prevalezca. Pues nos amenazan los riesgos más 
graves; riesgos que pueden poner fi n a la aventura humana sobre un planeta que puede 
volverse inhabitable. 

Pero es verdad que se han hecho importantes progresos desde 1948: la descoloni-
zación, el fi n del apartheid, la destrucción del imperio soviético, la caída del Muro de 
Berlín. Por el contrario, los diez primeros años del siglo  han supuesto un periodo 
de retroceso. Este retroceso, yo lo achaco, en parte, a la presidencia americana de 
George Bush, al 11 de septiembre y a las consecuencias desastrosas que de él han 
sacado los Estados Unidos, como la intervención militar en Irak. Hemos tenido esta 
crisis económica, pero tampoco hemos comenzado una nueva política de desarrollo. La 
cumbre de Copenhague contra el calentamiento climático no ha permitido establecer 
una verdadera política para la preservación del planeta. Estamos en un umbral, entre 
los horrores de la primera década y las posibilidades de las décadas siguientes. Pero 
hay que esperar, siempre hay que esperar. La década anterior, la de los años 1990, 
fue una fuente de grandes progresos. Las Naciones Unidas convocaron conferencias 
como las de Río sobre el medio ambiente, en 1992; la de Pekín sobre las mujeres, en 
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1995; en septiembre de 2000, a iniciativa del secretario general de las Naciones Uni-
das, Kofi  Annan, los 191 países miembros adoptaron la declaración sobre los “Ocho 
objetivos del milenio para el desarrollo”, por la cual se comprometen a reducir a la 
mitad la pobreza en el mundo de aquí a 2015. Mi gran pesar, es que ni Obama ni la 
Unión Europea hayan manifestado aún lo que debería ser su aportación para una fase 
constructiva que se apoye en los valores fundamentales. 

¿Cómo terminar esta llamada a indignarse? Recordando que, con ocasión del sexa-
gésimo aniversario del Programa del Consejo Nacional de la Resistencia, dijimos, el 
8 de marzo de 2004, nosotros, los veteranos de los movimientos de Resistencia y de 
las fuerzas combativas de la Francia libre (1940-1945), que, desde luego, “el nazismo 
ha sido vencido gracias al sacrifi cio de nuestros hermanos y hermanas de la Resis-
tencia y de las Naciones Unidas contra la barbarie fascista. Pero esta amenaza no ha 
desaparecido por completo, y nuestra cólera contra la injusticia permanece intacta”. 8

No, está amenaza no ha desaparecido por completo. Por eso, hagamos siempre 
un llamamiento a “una verdadera insurrección pacífi ca contra los medios de comu-
nicación de masas que no proponen como horizonte para nuestra juventud más que 
el consumismo de masas, el desprecio de los más débiles y de la cultura, la amnesia 
generalizada y la competición a ultranza de todos contra todos”. A los hombres y 
mujeres que harán el siglo , les decimos con nuestra afección: 

“CREAR ES RESISTIR, RESISTIR ES CREAR”

Preguntas para refl exionar colectivamente: 

1. ¿Qué conocen de las “resistencias europeas” al nazismo? ¿Qué formas de 
lucha utilizaron?

2. ¿Cuáles son las dos “visiones de la historia” que propone Hessel?
3. ¿Qué relación existe entre “resistir” e “indignarse”?
4. ¿Qué es lo que más indigna actualmente al autor? Investigar sobre ese confl icto.
5. ¿Qué situaciones o “hechos sociales” te han indignado más últimamente en 

México? ¿Por qué?
6. ¿Qué concepción se plantea sobre el “camino de la noviolencia” y la “insu-

rrección pacífi ca”?

8 Los fi rmantes del Appel del 8 de marzo de 2004 son: Lucie Aubrac, Raymond Aubrac, Henri Bartoli, 
Daniel Cordier, Philippe Dechartre, Georges Guingouin, Stéphane Hessel, Maurice Kriegel-Valtimont, 
Lise London, George Séguy, Germaine Tillion, Jean-Pierre Vernat, Maurice Voutey.
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Declaración de la Selva Lacandona

HOY DECIMOS ¡BASTA!
Ejército Zapatista de Liberación Nacional1 

Al pueblo de México:
Hermanos mexicanos: 

Somos producto de 500 años de luchas: primero contra la esclavitud, en la guerra de Inde-
pendencia contra España encabezada por los insurgentes, después por evitar ser absorbidos 
por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar 
al Imperio Francés de nuestro suelo, después la dictadura porfi rista nos negó la aplicación 
justa de leyes de Reforma y el pueblo se rebeló formando sus propios líderes, surgieron 
Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros a los que se nos ha negado la preparación 
más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de 
nuestra patria sin importarles que estemos muriendo de hambre y enfermedades curables, 
sin inmortales que no tengamos nada, absolutamente nada, ni un techo digno, ni tierra, ni 
trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democrá-
ticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz ni justicia 
para nosotros y nuestros hijos. 
Pero nosotros HOY DECIMOS ¡BASTA!, somos los herederos de los verdaderos forjado-
res de nuestra nacionalidad, los desposeídos somos millones y llamamos a todos nuestros 
hermanos a que se sumen a este llamado como el único camino para no morir de hambre 
ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años encabezada por una cama-
rilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los 
mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, 

1 Movimiento rebelde indígena, surgido a la luz pública en las montañas del sureste mexicano el 1° 
de enero de 1994, con la toma de cuatro cabeceras municipales de Chiapas y este comunicado.
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son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son 
los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron 
la dictadura de los científi cos porfi ristas, son los mismos que se opusieron a la Expropia-
ción Petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 
y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. 
Para evitarlo y como nuestra última esperanza, después de haber intentado todo por poner 
en práctica la legalidad basada en nuestra Carta Magna, recurrimos a ella, nuestra Cons-
titución, para aplicar el Artículo 39 Constitucional que a la letra dice: 
“La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo el poder público 
dimana del pueblo y se instituye para benefi cio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, 
el inalienable derecho de alterar o modifi car la forma de su gobierno”. 
Por tanto, en apego a nuestra Constitución, emitimos la presente al ejército federal mexi-
cano, pilar básico de la dictadura que padecemos, monopolizada por el partido en el poder 
y encabezada por el ejecutivo federal que hoy detenta su jefe máximo e ilegítimo, Carlos 
Salinas de Gortari. 
Conforme a esta Declaración de guerra pedimos a los otros Poderes de la Nación se aboquen 
a restaurar la legalidad y la estabilidad de la Nación deponiendo al dictador. 
También pedimos a los organismos Internacionales y a la Cruz Roja Internacional que 
vigilen y regulen los combates que nuestras fuerzas libran protegiendo a la población civil, 
pues nosotros declaramos ahora y siempre que estamos sujetos a lo estipulado por la Leyes 
sobre la Guerra de la Convención de Ginebra, formando el  como fuerza beligerante 
de nuestra lucha de liberación. Tenemos al pueblo mexicano de nuestra parte, tenemos 
Patria y la Bandera tricolor es amada y respetada por los combatientes INSURGENTES, 
utilizamos los colores rojo y negro en nuestro uniforme, símbolos del pueblo trabajador 
en sus luchas de huelga, nuestra bandera lleva las letras “ ”, EJÉRCITO ZAPATISTA 
DE LIBERACIÓN NACIONAL, y con ella iremos a los combates siempre. 
Rechazamos de antemano cualquier intento de desvirtuar la justa causa de nuestra lucha 
acusándola de narcotráfi co, narcoguerrilla, bandidaje u otro califi cativo que puedan usar 
nuestros enemigos. Nuestra lucha se apega al derecho constitucional y es abanderada por 
la justicia y la igualdad. 
Por lo tanto, y conforme a esta Declaración de guerra, damos a nuestras fuerzas militares 
del Ejército Zapatista de Liberación Nacional las siguientes órdenes: 
Primero. Avanzar hacia la capital del país venciendo al ejército federal mexicano, prote-
giendo en su avance liberador a la población civil y permitiendo a los pueblos liberados 
elegir, libre y democráticamente, a sus propias autoridades administrativas. 
Segundo. Respetar la vida de los prisioneros y entregar a los heridos a la Cruz Roja Inter-
nacional para su atención médica. 
Tercero. Iniciar juicios sumarios contra los soldados del ejército federal mexicano y la 
policía política que hayan recibido cursos y que hayan sido asesorados, entrenados, o 
pagados por extranjeros, sea dentro de nuestra nación o fuera de ella, acusados de traición 
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a la Patria, y contra todos aquellos que repriman y maltraten a la población civil y roben 
o atenten contra los bienes del pueblo. 
Cuarto. Formar nuevas fi las con todos aquellos mexicanos que manifi esten sumarse a 
nuestra justa lucha, incluidos aquellos que, siendo soldados enemigos, se entreguen sin 
combatir a nuestras fuerzas y juren responder a las órdenes de esta Comandancia General 
del EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL. 
Quinto. Pedir la rendición incondicional de los cuarteles enemigos antes de entablar los 
combates. 
Sexto. Suspender el saqueo de nuestras riquezas naturales en los lugares controlados por 
el . 
PUEBLO DE MÉXICO: Nosotros, hombres y mujeres íntegros y libres, estamos conscien-
tes de que la guerra que declaramos es una medida última pero justa. Los dictadores están 
aplicando una guerra genocida no declarada contra nuestros pueblos desde hace muchos 
años, por lo que pedimos tu participación decidida apoyando este plan del pueblo mexi-
cano que lucha por trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, 
libertad, democracia, justicia y paz. Declaramos que no dejaremos de pelear hasta lograr 
el cumplimiento de estas demandas básicas de nuestro pueblo formando un gobierno de 
nuestro país libre y democrático. 

INTÉGRATE A LA FUERZAS INSURGENTES
DEL EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL 

Comandancia General del 
Año de 1993.

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿A qué dicen “Ya Basta” los indígenas del ? 
2. ¿Qué piden a los mexicanos y mexicanas estos indígenas rebeldes?
3. ¿Qué hechos sociales relevantes sucedieron en los primeros doce días de la 

guerra en 1994?
4. ¿Qué enseñanzas de paz, justicia, dignidad, derechos humanos, lucha rebelde, 

ha dejado la experiencia zapatista hasta hoy para México y el mundo?
5. ¿Cuáles son sus “Ya basta”, como estudiantes en el aula y en su vida diaria? 

¿Cómo luchan por ellos?
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Estamos hasta la madre…
(Carta abierta a los políticos y a los criminales)

Javier Sicilia Zardain1

 

El brutal asesinato de mi hijo Juan Francisco, de Julio César Romero Jaime, de 
Luis Antonio Romero Jaime y de Gabriel Anejo Escalera, se suma a los de tantos 
otros muchachos y muchachas que han sido igualmente asesinados a lo largo 

y ancho del país a causa no sólo de la guerra desatada por el gobierno de Calderón 
contra el crimen organizado, sino del pudrimiento del corazón que se ha apoderado de 
la mal llamada clase política y de la clase criminal, que ha roto sus códigos de honor.

No quiero, en esta carta, hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, 
ni de las de los otros muchachos que vi fl orecer a su lado, estudiando, jugando, 
amando, creciendo, para servir, como tantos otros muchachos, a este país que ustedes 
han desgarrado. Hablar de ello no serviría más que para conmover lo que ya de por sí 
conmueve el corazón de la ciudadanía hasta la indignación. No quiero tampoco hablar 
del dolor de mi familia y de la familia de cada uno de los muchachos destruidos. Para 
ese dolor no hay palabras —sólo la poesía puede acercarse un poco a él, y ustedes 
no saben de poesía. Lo que hoy quiero decirles desde esas vidas mutiladas, desde ese 
dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza 
—la muerte de un hijo es siempre antinatural y por ello carece de nombre: entonces 
no se es huérfano ni viudo, se es simple y dolorosamente nada—, desde esas vidas 

1 Poeta y escritor político, guionista de cine y activista noviolento. Fundador del Movimiento por la 
Paz con Justicia y Dignidad en México (2011), del Servicio de Paz y Justicia (1987), y de las Revistas 
Ixtus y Conspiratio. Este artículo fue publicado en Proceso, el 3 de abril de 2011.
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mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han 
provocado, es simplemente que estamos hasta la madre.

Estamos hasta la madre de ustedes, políticos —y cuando digo políticos no me re-
fi ero a ninguno en particular, sino a una buena parte de ustedes, incluyendo a quienes 
componen los partidos—, porque en sus luchas por el poder han desgarrado el tejido 
de la nación, porque en medio de esta guerra mal planteada, mal hecha, mal dirigida, 
de esta guerra que ha puesto al país en estado de emergencia, han sido incapaces —a 
causa de sus mezquindades, de sus pugnas, de su miserable grilla, de su lucha por el 
poder— de crear los consensos que la nación necesita para encontrar la unidad sin 
la cual este país no tendrá salida; estamos hasta la madre, porque la corrupción de 
las instituciones judiciales genera la complicidad con el crimen y la impunidad para 
cometerlo; porque, en medio de esa corrupción que muestra el fracaso del Estado, 
cada ciudadano de este país ha sido reducido a lo que el fi lósofo Giorgio Agamben 
llamó, con palabra griega, zoe: la vida no protegida, la vida de un animal, de un ser 
que puede ser violentado, secuestrado, vejado y asesinado impunemente; estamos 
hasta la madre porque sólo tienen imaginación para la violencia, para las armas, para 
el insulto y, con ello, un profundo desprecio por la educación, la cultura y las oportu-
nidades de trabajo honrado y bueno, que es lo que hace a las buenas naciones; estamos 
hasta la madre porque esa corta imaginación está permitiendo que nuestros mucha-
chos, nuestros hijos, no sólo sean asesinados sino, después, criminalizados, vueltos 
falsamente culpables para satisfacer el ánimo de esa imaginación; estamos hasta la 
madre porque otra parte de nuestros muchachos, a causa de la ausencia de un buen 
plan de gobierno, no tienen oportunidades para educarse, para encontrar un trabajo 
digno y, arrojados a las periferias, son posibles reclutas para el crimen organizado 
y la violencia; estamos hasta la madre porque a causa de todo ello la ciudadanía ha 
perdido confi anza en sus gobernantes, en sus policías, en su Ejército, y tiene miedo y 
dolor; estamos hasta la madre porque lo único que les importa, además de un poder 
impotente que sólo sirve para administrar la desgracia, es el dinero, el fomento de la 
competencia, de su pinche “competitividad” y del consumo desmesurado, que son 
otros nombres de la violencia.

De ustedes, criminales, estamos hasta la madre, de su violencia, de su pérdida de 
honorabilidad, de su crueldad, de su sinsentido.

Antiguamente ustedes tenían códigos de honor. No eran tan crueles en sus ajustes 
de cuentas y no tocaban ni a los ciudadanos ni a sus familias. Ahora ya no distinguen. 
Su violencia ya no puede ser nombrada porque ni siquiera, como el dolor y el sufri-
miento que provocan, tiene un nombre y un sentido. Han perdido incluso la dignidad 
para matar. Se han vuelto cobardes como los miserables Sonderkommandos nazis 
que asesinaban sin ningún sentido de lo humano a niños, muchachos, muchachas, 
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mujeres, hombres y ancianos, es decir, inocentes. Estamos hasta la madre porque su 
violencia se ha vuelto infrahumana, no animal —los animales no hacen lo que uste-
des hacen—, sino subhumana, demoniaca, imbécil. Estamos hasta la madre porque 
en su afán de poder y de enriquecimiento humillan a nuestros hijos y los destrozan y 
producen miedo y espanto.

Ustedes, “señores” políticos, y ustedes, “señores” criminales —lo entrecomillo 
porque ese epíteto se otorga sólo a la gente honorable—, están con sus omisiones, sus 
pleitos y sus actos envileciendo a la nación. La muerte de mi hijo Juan Francisco ha 
levantado la solidaridad y el grito de indignación —que mi familia y yo agradecemos 
desde el fondo de nuestros corazones— de la ciudadanía y de los medios. Esa indig-
nación vuelve de nuevo a poner ante nuestros oídos esa acertadísima frase que Martí 
dirigió a los gobernantes: “Si no pueden, renuncien”. Al volverla a poner ante nuestros 
oídos —después de los miles de cadáveres anónimos y no anónimos que llevamos a 
nuestras espaldas, es decir, de tantos inocentes asesinados y envilecidos—, esa frase 
debe ir acompañada de grandes movilizaciones ciudadanas que los obliguen, en estos 
momentos de emergencia nacional, a unirse para crear una agenda que unifi que a la 
nación y cree un estado de gobernabilidad real. Las redes ciudadanas de Morelos 
están convocando a una marcha nacional el miércoles 6 de abril que saldrá a las 5:00 

 del monumento de la Paloma de la paz para llegar hasta el Palacio de Gobierno, 
exigiendo justicia y paz. Si los ciudadanos no nos unimos a ella y la reproducimos 
constantemente en todas las ciudades, en todos los municipios o delegaciones del país, 
si no somos capaces de eso para obligarlos a ustedes, “señores” políticos, a gobernar 
con justicia y dignidad, y a ustedes, “señores” criminales, a retornar a sus códigos de 
honor y a limitar su salvajismo, la espiral de violencia que han generado nos llevará 
a un camino de horror sin retorno. Si ustedes, “señores” políticos, no gobiernan bien 
y no toman en serio que vivimos un estado de emergencia nacional que requiere su 
unidad, y ustedes, “señores” criminales, no limitan sus acciones, terminarán por triun-
far y tener el poder, pero gobernarán o reinarán sobre un montón de osarios y de seres 
amedrentados y destruidos en su alma. Un sueño que ninguno de nosotros les envidia.

No hay vida, escribía Albert Camus, sin persuasión y sin paz, y la historia del 
México de hoy sólo conoce la intimidación, el sufrimiento, la desconfi anza y el temor 
de que un día otro hijo o hija de alguna otra familia sea envilecido y masacrado, sólo 
conoce que lo que ustedes nos piden es que la muerte, como ya está sucediendo hoy, 
se convierta en un asunto de estadística y de administración al que todos debemos 
acostumbrarnos.

Porque no queremos eso, el próximo miércoles saldremos a la calle; porque no 
queremos un muchacho más, un hijo nuestro, asesinado, las redes ciudadanas de 
Morelos están convocando a una unidad nacional ciudadana que debemos mantener 
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viva para romper el miedo y el aislamiento que la incapacidad de ustedes, “señores” 
políticos, y la crueldad de ustedes, “señores” criminales, nos quieren meter en el 
cuerpo y en el alma.

 Recuerdo, en este sentido, unos versos de Bertolt Brecht cuando el horror del 
nazismo, es decir, el horror de la instalación del crimen en la vida cotidiana de una 
nación, se anunciaba: “Un día vinieron por los negros y no dije nada; otro día vinieron 
por los judíos y no dije nada; un día llegaron por mí (o por un hijo mío) y no tuve nada 
que decir”. Hoy, después de tantos crímenes soportados, cuando el cuerpo destrozado 
de mi hijo y de sus amigos ha hecho movilizarse de nuevo a la ciudadanía y a los 
medios, debemos hablar con nuestros cuerpos, con nuestro caminar, con nuestro grito 
de indignación para que los versos de Brecht no se hagan una realidad en nuestro país.

Además opino que hay que devolverle la dignidad a esta nación.

Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. ¿Por qué surgió el Grito civil masivo en México de “Estamos hasta la madre”?
2. Investigar datos de la guerra en México del 2006 en adelante, en relación a 

cantidades de muertos, desaparecidos, extorsionados, presos políticos… a las 
formas en que desaparece y muerte la gente en el país… Compara por años, 
semestres, regiones…

3. Recolectar testimonios de familiares de víctimas: reconstruir la identidad social 
de las víctimas y la forma de lucha actuales de los familiares.

4. Investigar las causas del despojo y las resistencias civiles de las víctimas 
comunitarias de esta guerra, que son sobre todo pueblos indios y campesinos.

5. ¿Qué función tiene la indignación moral en la educación y construcción de 
la paz?

6. ¿Qué otro Grito civil masivo hubo en México un año después, y por qué?
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#YoSoy132: proceso 
de construcción de la esperanza

Emmanuel Álvarez Brunel1

El día 11 de mayo del 2012 se sembró la semilla que germinó en uno de los 
movimientos urbanos más mediáticos en la últimas décadas de nuestro país: 
el movimiento #YoSoy132.

La visita del entonces candidato a la presidencia de la República por el Partido Re-
volucionario Institucional ( ) y el Partido Verde Ecologista de México ( ), Enrique 
Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana ( ), para participar en el foro “Buen ciuda-
dano Ibero”, tuvo su término cuando un grupo numeroso de jóvenes protestaron contra 
la impunidad que recibió el antes gobernador del Estado de México en el caso Atenco.2

Enrique Peña Nieto tuvo que abandonar la , perseguido por las y los manifestantes 
y protegido por sus guardaespaldas.

Durante el resto del día y al día siguiente, las altas jerarquías del  defendieron a 
su candidato con comentarios que provocaron más indignación en las y los estudiantes.

Pedro Joaquín Coldwell, el entonces presidente del , y Luis Videgaray, coordi-
nador de la campaña de Peña Nieto, pusieron en duda que el grupo de manifestantes 
fueran realmente estudiantes de la Ibero. Emilio Gamboa Patrón les llamó “grupos 
porriles” y Arturo Escobar y Vega, vocero del , mencionó que eran un grupo, 
no de jóvenes, sino, menos de 20 personas, mayores de 30 años, cercanas a Andrés 
Manuel López Obrador, candidato a la presidencia por el .

1 Realizó la carrera de Derechos Humanos y Gestión en paz en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana; vocero de la Asamblea Claustro #YoSoy132.

2 Cuando, en el año 2006, perdieron la vida 2 menores de edad, se hicieron 146 detenciones arbitrarias 
y fueron abusadas sexualmente 26 mujeres por elementos policiacos. Esto sucedió en San Salvador 
Atenco, Estado de México, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de esta entidad.
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Tres días después, como respuesta a estos comentarios transmitidos en importan-
tes medios de comunicación, un grupo de estudiantes de esta universidad publicaron 
un video con 131 personas, que decían su nombre, mostraban su credencial de la 
escuela, pronunciaban su matrícula y la carrera que estudiaban. Esta primera protesta 
contra la descalifi cación por parte de los políticos buscaba enfrentar al monstruo de 
manipulación mediática que son los medios de comunicación en nuestro país y decir: 
“Mienten, sí somos estudiantes, no somos grupos porriles ni estamos vinculados y 
vinculadas a ningún partido político”.

Para sorpresa de la sociedad mexicana, que se encontraba hundida en apatía y 
desánimo, y para la clase en el poder, políticos y medios de comunicación, cientos de 
universidades y escuelas se solidarizaron con el grupo de 131 jóvenes. Los nuevos 
grupos se sumaron haciendo videos, mostrando la cara y las credenciales escolares y 
diciendo: “YoSoy132”.

En las semanas siguientes, se organizaron marchas que salían de distintos plan-
teles y tenían como destino fi nal las instalaciones de algún medio de comunicación. 
La Asamblea Claustro salió de la Universidad del Claustro de Sor Juana hacia la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México ( ), plantel centro. Las y los 
estudiantes de aquella universidad se sumaron y caminamos juntos y juntas hacia 
Televisa Chapultepec y Milenio Diario. La exigencia principal era que los medios 
informaran verazmente. 

Estos eventos eran seguidos y comentados en las redes sociales, especialmente en 
Twitter con el hashtag #YoSoy132. 

Lo que se conocería después como la “Primavera mexicana”, tuvo su primer con-
formación como movimiento el día 23 de mayo del 2012 con la mega marcha iniciada 
en la “Estela de luz”3 hacia el zócalo de la ciudad de México, pasando por Televisa 
Chapultepec (algunas personas se quedaron ahí). Ese día el #YoSoy132 se estrenó 
como movimiento social. Su poder de convocatoria fue algo que pocas veces se ha 
visto en la historia de los movimientos sociales en nuestro país.

La democratización de los medios de comunicación
El movimiento #YoSoy132 surge, en primera instancia, como una respuesta a los 
medios de comunicación, principalmente al gran duopolio televisivo (Televisa y Te-

3 Construida por órdenes de Felipe Calderón para los festejos del Bicentenario de la Independencia, 
símbolo para muchas y muchos de la corrupción del gobierno y la cruenta guerra contra el narcotráfi co 
de dicho presidente. Este monumento se inauguró con 15 meses de retraso y costó 1,035.88 millones 
de pesos.
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levisión Azteca), por el poco compromiso con la difusión de información importante 
y veraz para permitir a la población mexicana saber las propuestas de cada candidato 
y candidata a un puesto de elección popular y conocer sus carreras políticas, las ne-
cesidades y carencias del país.

La gente quería ver y leer en los medios la realidad, no las fi cciones que se nos 
ofrecían para encubrir a grupos poderosos, para permitir la corrupción de la clase 
política, desprestigiar movimientos sociales o actores políticos. Estas dos grandes 
empresas ven por intereses propios, y su poder económico, político y social permite 
que sean ellas quienes coloquen al próximo presidente de México.

Desde su gobierno en el Estado de México, Enrique Peña Nieto fue benefi ciado por 
los medios de comunicación en muchas ocasiones, como en el caso de la represión de 
Atenco, que fue aplaudida por las dos televisoras, así como por otros medios impresos, 
escondiendo información, dando poca difusión a las violaciones de derechos humanos 
y festejado el uso de la violencia para restablecer el orden (como en el caso Atenco).

Más tarde, este personaje se casaría con una de las actrices más populares de las 
telenovelas de Televisa, Angélica Rivera, en una boda transmitida por televisión, la 
cual sería bastante difundida, haciendo de esta pareja un show mediático. 

Las dos televisoras se enfocaron en su historia personal de “telenovela”, mientras 
se ocultaban las enormes carencias de su gobierno.

Así, los tropezones del candidato a la presidencia por el  y  fueron poco 
transmitidos en México, y sus logros y atributos positivos fueron engrandecidos. En 
muchas ocasiones se consideró a Enrique Peña Nieto como el candidato de Televisa, 
la empresa de televisión más grande en el mundo de habla hispana.

Considerando esta gran alianza de poderes, entre la clase política más fuerte y 
los medios de comunicación más infl uyentes, sumando la desesperanza que vive 
nuestro país y que era más aguda en esos momentos, frente a la militarización del 
país, el aumento de la inseguridad y de la violencia, el crecimiento de la pobreza, los 
asesinatos a activistas y periodistas, entre otras cosas, el surgimiento del movimiento 
#YoSoy132 no fue cosa menor. Todos los poderes y todas las infl uencias se dirigían 
a imponer a un candidato en el cargo de máxima autoridad en el país, para benefi cio 
de las clases ricas. En este ambiente, oponerse a estas fuerzas políticas y económicas, 
que parecían invencibles, fue una muestra de profunda indignación. Dar la cara y la 
identidad públicamente, enseñar la rabia a quienes han asegurado su triunfo representa 
mucha valentía.

Como diría Stéphane Hessel: “Os deseo a todos, a cada uno de vosotros, que tengáis 
vuestro motivo de indignación. Es un valor precioso. Cuando algo te indigna como 
a mí me indignó el nazismo, te conviertes en alguien militante, fuerte y comprome-
tido.” Así reconoce, como lo hicieron los movimientos de oposición a los gobiernos 
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corruptos del mundo (en ese maravilloso año 2012), que cada persona se merece la 
mejor sociedad de la que “podamos estar orgullosos”.4

Ante el surgimiento del #YoSoy132 surge la esperanza en mucha gente, pero tam-
bién el miedo de las clases política y empresarial que sentían asegurada la victoria 
de su candidato. Por ello se buscó descalifi car al movimiento y derrumbar su calidad 
moral a cada paso que daba.

En las críticas era posible ver la fuerte infl uencia de los medios de comunica-
ción, así como de la opinión de los altos políticos sobre el grueso de la población 
que, a pesar de vivir en situaciones cada vez más difíciles, en un país de corrupción, 
desigualdad social, muertes violentas, narcotráfi co, militarización y violaciones a 
derechos humanos reproducían prejuicios típicos de un sistema que no tolera que se 
señale a quien está en el poder. Claros ejemplos eran las frases en las calles: “Mejor 
pónganse a trabajar”, “Mejor pónganse a estudiar”, “Nada más quieren alborotar”, y 
una larga lista de comentarios.

El “mejor pónganse a estudiar (o a trabajar)” nos muestra un México apático, un 
México acostumbrado a ser pisoteado, con miedo a los cambios, a no enfrentarse a la 
realidad y modifi carla por el bien de quienes la sufrimos. En estas situaciones se hace 
evidente un país que se ha comprado los discursos de quien los oprime.

Pero como miembro del movimiento, sé también que recibimos el apoyo de mucha 
gente que estaba harta de la situación del país y el futuro que se aproximaba.

Cómo el poder construye la desesperanza

La esperanza mueve las luchas sociales. Sin esperanza no hay razones para combatir 
al adversario. Esto era evidente en el momento en que surgió el #YoSoy132. La gente 
que no creía que se evitaría la llegada de Peña Nieto al poder o que la situación podría 
mejorar, simplemente permaneció inmóvil, callada.

Con desesperanza crece el conformismo y la resignación, y esto es algo de lo que 
conocen bien los medios de comunicación y la clase política.

De frente a las elecciones vivíamos en una sociedad dividida, polarizada: de un 
lado quienes querían un cambio y del otro quienes estaban resignados. Lograr man-
tener la apatía en un sector amplio de la ciudadanía daría mucha fuerza a la campaña 
de Peña Nieto.

4 Hessel, Stéphane. “¡Indignaos!”. http://xa.yimg.com/kq/groups/15376333/1183605981/
name/%C2%A1INDIGNAOS!.pdf Revisado por última vez el día 10 de julio del 2013.
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Según mi experiencia en el movimiento, así se construyó la desesperanza desde 
el poder:

1. Construir un enemigo invencible. Es importante señalar que los adversarios 
a los que se enfrentó el #YoSoy132 no eran para nada débiles. Por un lado, el 
ahora presidente de la República, Enrique Peña Nieto, protegido de muchos, 
apoyado por los más poderosos, promocionado por quienes llegan a más 
hogares. Por otro lado los medios de comunicación, principalmente Televisa, 
Televisión Azteca y Milenio, con la capacidad de manipulación que ya men-
cionamos.

 Pensar en metas tan grandes como que Peña Nieto no llegara al poder generó 
mucha apatía al ver tan lejana esa posibilidad. La intención era construir espe-
ranza, pero tal vez cometimos un error al no ser más analíticos y construimos 
una ilusión que causó que desertaran compañeros y compañeras. La ilusión 
surge del desconocimiento propio. Quien se conoce se pone metas claras, se 
pone metas posibles, pues cada vez que logra una meta construye esperanza, 
construye confi anza en sí y en otras personas. Pensar que un movimiento 
puede evitar que un grupo tan poderoso suelte sus intereses y su ambición en 
tan corto tiempo puede ser una ilusión. Cada ilusión que pensamos realizable 
y se vuelve fracaso construye apatía y cansancio, hartazgo de luchar.

2. Generar división interna. La opinión de los medios no sólo afectaba el vox 
populi, también generó fuertes divisiones dentro de las Asambleas Nacionales 
5(antes Asambleas Interuniversitarias), así como las asambleas locales. Tal fue el 
grado de infl uncia que algunas y algunos miembros del movimiento terminaron 
conduciendo un programa en el canal 4 de Televisa (lo cual fue un golpe interno 
y mediático muy potente).

3. Instalar la imagen de un movimiento desorganizado. Para Televisa fue fácil jugar 
con el hecho de que el movimiento estaba conformado en asambleas locales (una 
asamblea por universidad, escuela o facultad) que mandaban 2 representantes 
a cada asamblea nacional. Esto hacía que las entrevistas dadas por voceros o 
voceras de una asamblea local, fueran televisadas como entrevistas vertidas en 
nombre de todo el movimiento. Por ello, en distintas ocasiones se causaron mal 

5 Órgano de máxima autoridad que contaban con 2 representantes de cada asamblea. Cada asamblea 
local tenía un voto. En la Asamblea Nacional se votaba una mesa, compuesta por un moderador, un 
secretario general (que anotaba ideas importantes y 2 escrutadores/as (que cuentan los votos). En Cada 
Asamblea Nacional se hacían balances de las acciones anteriores y se discutían temas de relevancia, así 
como futuras acciones. Cada propuesta es votada por representantes de asambleas locales.
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entendidos y se desmintieron las entrevistas por otros miembros del movimien-
to, haciendo parecer que el movimiento estaba dividido, desorganizado o con 
problemas de protagonismos. 

 El #YoSoy132 respetaba las posturas de cada asamblea local (siempre que man-
tuvieran los principios básicos: el apartidismo y ser anti Peña Nieto), pero las 
televisoras insistieron en mostrar contradicciones, confundiendo las opiniones 
locales con las del movimiento entero. Ésta siempre fue una barrera de comu-
nicación que nos impidió llegar a la gente que nos seguía por estos medios.

4. Ligar al movimiento con intereses partidistas. Los medios (des)informativos 
no se detuvieron después de lo sucedido el 11 de mayo e insistieron en ligar 
al movimiento con el Partido de la Revolución Democrática ( ), con el 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y con Andrés Manuel López 
Obrador ( ), también candidato a la presidencia. Esto era más evidente 
en los Estados. Nuestros compañeros y nuestras compañeras del movimiento 
que venían de otras partes del país nos contaban que la gente pensaba que 
el movimiento alentaba el voto por . Poco se mostraba a jóvenes como 
actores y actoras sociales, como personas capaces de oponerse al gran aparato 
político que estaba detrás de la fi gura de Peña Nieto, sin ser seguidoras de un 
líder. La población juvenil cargaba, como lo hace ahora, con un fuerte estigma 
de inexperiencia.

5. Provocar desconfi anza sobre el movimiento. También se manchó la imagen de 
las y los estudiantes, se insistió en que éramos grupos porriles, personas que 
“no tienen nada que hacer”, que no permiten el progreso del país y la libertad 
de la gente para decidir por quién votar. 

 La apuesta del adversario fue destruir la imagen del movimiento más fuerte de 
oposición a Enrique Peña Nieto. Pero al mismo tiempo el temor por perder la 
presidencia se refl ejó en la intensifi cación de la campaña: más espectaculares, 
comerciales, carteles en las calles, regalos con el nombre del candidato del 

 (gorras, delantales, cantimploras, plumas, etc.), mitines en zonas pobres 
donde las y los asistentes recibían su “lunch”.

6. Infi ltración ideológica. La infi ltración de personas ligadas al gobierno dejó de 
ser cosa extraña en asambleas nacionales, marchas y manifestaciones grandes. 
Lo que siempre generaba disputas internas, se dirigían las discusiones a otros 
temas y provocaba que se desviaran energías en asuntos menores. Las asambleas 
nacionales eran cada vez más largas, podían durar más de 10 horas y continuar 
al día siguiente. Los temas que se debatían muchas veces no representaban los 
objetivos más importantes de la Asamblea Nacional. Con el paso del tiempo 
y el crecimiento del desánimo las personas que asistían eran menos y las y 
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los voceros eran casi siempre las mismas personas. Se proponían demasiadas 
marchas que terminaron por cansar a un gran número de participantes.

 En este punto sería importante reconocer que pocas veces supimos hacer un 
análisis real de lo que nos sucedía como movimiento. Tal vez nos costaba 
creer que el movimiento que antes asustaba a los medios de comunicación, a 
los políticos y reunía a cientos de miles de personas inconformes perdiera su 
fuerza. No supimos ver la penetración ideológica como una de las mayores 
estrategias de división y hartazgo.

7. Provocar violencia en las manifestaciones. El declive mayor del #YoSoy132 
se dio con los fuertes acontecimientos del 1° de diciembre del 2012 en la 
Ciudad de México, en el marco de la toma de protesta como presidente de la 
República  mexicana de Enrique Peña Nieto. El movimiento no se preparó para 
lo que venía, la falta de experiencia nos dejó sin mecanismos de seguridad y 
emergencia.

 La infi ltración de policías en las protestas de ese día dejaron a un herido grave 
(Juan Francisco Kuykendall, quien recibió el impacto de un objeto explosivo 
lanzado por policías, que le causó una fractura craneal),6 un joven perdió un ojo 
y quedó con el pómulo y la nariz destrozados por una bala de goma disparada 
por un policía (Juan Uriel Sandoval Díaz, estudiante de la ), así como 
otros 10 heridos menores, 7 intoxicados, más de 92 detenidos (11 menores).7 

 A 27 días de su detención, después de mucha presión por parte del movimiento 
y muchas organizaciones de la sociedad civil, fueron liberados los últimos 14 
detenidos, pagando fi anzas de entre 40 mil y 105 mil pesos.8 En otras entida-
des también se registraron jóvenes detenidos, personas heridas y mujeres que 
sufrieron abuso sexual por parte de la policía.

 En la Ciudad de México la violencia por parte del Estado fue desmedida. Se 
usaron bombas de gas lacrimógeno, así como balas de goma, un despliegue 
exagerado de policías y vallas metálicas. De nuevo, los medios de comunicación 
protegieron a Peña Nieto y atacaron al movimiento por volverse un movimiento 
de “vándalos”:

6 La Jornada, Viernes 29 de marzo. Política. http://www.jornada.unam.mx/2013/03/29/
politica/013n2pol Última revisión 21 de abril del 2016.

7 Informador.mx, http://www.informador.com.mx/mexico/2012/421487/6/protestas-contra-pena-
nieto-dejan-cien-heridos-y-92-detenidos.htm Última revisión 21 de abril del 2016.

8 CNN, 27 de diciembre del 2012. http://mexico.cnn.com/nacional/2012/12/27/autoridades-liberan-
a-los-detenidos-en-los-disturbios-del-1-de-diciembre Última revisión 21 de abril del 2016.
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 Otra vez, como en el caso de Atenco y otros, el uso de las armas y de la policía fue 
justifi cado para mantener el orden y “la paz pública”. A través de estos ataques 
por parte de periodistas y gente ligada al poder se deslegitimó al movimiento y 
se puso a la sociedad en su contra.

 Las siguientes asambleas fueron muy duras, la polarización llegó al interior 
del movimiento. 

 Peña Nieto logró que la imagen del 1° de diciembre pesara más sobre el #Yo-
Soy132 que sobre el Estado represor. Ideas tan fuertes y tan desesperanzadoras 
como la del “fracaso” sonaron fuertemente en nuestros pensamientos y sentires. 
Esas ideas nos llenaron la cabeza de apatía, de desolación. Nos convencimos, 
erróneamente, de que presenciábamos el fi n del movimiento. Ya no sentíamos 
la fuerza moral para salir a las calles y gritar nuestra indignación.

Los adversarios construyeron la desesperanza atacando en cada oportunidad al 
movimiento urbano mexicano más fuerte de los últimos años, atacándolo y deterio-
rando su imagen.

Cómo pensar y luchar mejor

El movimiento #YoSoy132 fue una importante escuela para muchas personas jóve-
nes que sentíamos rabia por lo que veíamos pero no sabíamos cómo participar en la 
construcción de un futuro deseable para todos y todas.

Ante el despertar del nuevo movimiento, frente al cinismo de Enrique Peña Nieto 
y quienes lo colocaron en esa posición, una duda de Mahatma Gandhi parece describir 
lo que sentíamos: “¿Por qué existe el mal? ¿Qué es el mal? Estas cuestiones parecen 
desbordar los límites de nuestra razón. Deberíamos contentarnos con saber que existen 
el bien y el mal, y que, siempre que tengamos la posibilidad de distinguirlos, no nos 
queda más remedio que escoger uno y rechazar otro.”9

La decisión fue clara después del 11 de mayo del 2012. Sabíamos que buscábamos 
la verdad y el bien para la sociedad. Sentíamos rabia y no nos quedaríamos inmóviles, 
sino que participaríamos para exigir al gobierno y ser ejemplo de solidaridad.

A pesar de ver una realidad casi inmodifi cable (todo parecía perdido antes de las 
votaciones del 2012), el movimiento #YoSoy132 se paró frente a este monstruoso, 
casi invencible adversario y lo enfrentó. 

9 Mahatma Gandhi, En lo que yo creo, Dante/quincenal. 1985. Reimp. 1987. Yucatán, México. Pág. 89.
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Se podrá decir que no se derrocó a ninguno de sus adversarios, pero la aparición 
de este movimiento no pasó desapercibida y dejó muchas huellas. Desenmascaró a 
quiénes se sentían ya victoriosos. Se alzó la voz por un México que tomara en cuenta 
la participación de la gente para generar cambios en favor de ella.

La Teoría de Jean Piaget sobre el “pensamiento periférico” y el “pensamiento 
central” nos permite entender dos interpretaciones importantes del movimiento: una 
de derrota y otra de aprendizaje.

La primera, relacionada al “pensamiento periférico”, es un estadio básico de in-
terpretación. Para Piaget el “pensamiento periférico” mide “la persecución de su fi n; 
de ahí los dos observables iniciales que podemos denominar periféricos como unidos 
al desencadenamiento y al punto de aplicación de la acción: (…) la intención como 
dirección global del acto (el objetivo), y la toma de conciencia de su terminación 
en fracaso o acierto (el resultado)”.10 Es decir, el “pensamiento periférico” mide las 
acciones según su objetivo (por ejemplo “ser exitoso”) y su resultado (“tener dinero 
y reconocimiento de la gente”, es decir, la persona acertó en su objetivo). O sea que 
este pensamiento observa al sujeto y objeto externamente.

El pensamiento “se orienta hacia las regiones centrales de la acción cuando trata 
de alcanzar el mecanismo interno (…)”, esto quiere decir “reconocimiento de los 
medios empleados, razones de su elección o de su modifi cación durante el ejercicio, 
etcétera.”11 Entonces el “pensamiento central” no ve al sujeto y objeto de manera 
externa y superfi cial, sino que mira los procesos que suceden entre un objetivo y el 
resultado. Por ejemplo: una persona quiere ser exitosa y lo logra, pero en el camino 
al éxito sacrifi ca tiempo de descanso para trabajar, labora en espacios que no son 
plenamente de su agrado pero que le proporcionan un mejor salario y seguridad 
económica, etcétera.

Como es posible imaginar, la mayoría de nuestros análisis de la realidad son peri-
féricos (medimos a las personas por resultados, aciertan o fallan) y pocas veces son 
centrales (observamos los procesos por los que lograron sus objetivos o fracasaron 
en ellos, aunque incluso en el fracaso pudo existir aprendizaje, o la construcción de 
nuevos objetivos, distintos a los planteados en un inicio). 

La primera interpretación que han instalado en la sociedad sobre el #YoSoy132 (y 
la predominante) es la del fracaso. El objetivo era que Enrique Peña Nieto no fuera 
presidente; el resultado: fracaso.

Esta interpretación es, sobra decirlo, generadora de desánimo y apatía. Este pen-
samiento más básico es, por desgracia, el más común. “La juventud es fl oja, entonces 

10 Piaget, Jean, La toma de conciencia, Ed. Morata. Pág. 256.
11 Ibídem. Pág. 256.
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no logra nada”, “No pasaste el examen de admisión a la , por lo tanto no eres tan 
inteligente o no le echaste sufi cientes ganas”, “Protestas en las calles, es decir, no tienes 
nada que hacer”. A estas frases podríamos sumar una larga lista.

La segunda interpretación es más profunda y de mayor reconocimiento de las 
personas, de su contexto, posibilidades, procesos, etcétera. En este sentido podemos 
decir que si el #YoSoy132 no impidió que Peña Nieto llegara al poder no es necesa-
rio usar palabras tan crudas como “fracaso”. Tampoco tendríamos que pensar que si 
algún compañero fue contratado por Televisa el movimiento era contradictorio desde 
el principio, por ello ya no tiene posibilidades.

Contrario al pensamiento generalizado, el #YoSoy132 dejó una larga lista de 
aprendizajes, abrió muchos espacios y muchas discusiones, generó alianzas fuertes, 
movilizó a muchas personas, generó cuestionamientos sobre la clase política y los 
medios de comunicación de manera bastante abierta. Todo ello es una riqueza de 
conocimiento para pensar las luchas sociales. Eso hace tan importante cuestionarnos 
cómo pensamos e interpretamos el movimiento y qué nos deja.

Lo que nos dejó… de esperanza

1. La primera aportación importante que hace el #YoSoy132 es romper los es-
tigmas que cargábamos las poblaciones jóvenes. El movimiento despertó por 
todo el país a las y los jóvenes que temíamos por el futuro que se avecinaba.

 Les enseñamos que las juventudes no somos el estereotipo que cargamos. 
Mostramos que esas personas que sufrimos mayor discriminación laboral (por 
no tener experiencia), que tenemos que luchar por un lugar en universidades 
de calidad, que tenemos un futuro incierto y que somos vistos como personas 
interesadas únicamente en la diversión, estamos preocupados y preocupadas 
por nuestra situación y por la situación del resto de las personas.

3. Abrió una discusión que muchos movimientos en otros países no habían se-
ñalado. El tema de la “democratización de los medios de comunicación”, que 
plantea como eje fundamental para la verdadera democracia y la participación 
consciente de todas las personas que los medios respondan a las necesidades de 
cada sociedad, entregando información veraz que permita conocer la situación 
de cada país y nos deje pensar sobre cómo debemos actuar.

3. El mismo nombre del movimiento invita a tener valor frente a algo que nos 
incita a callar, a tener miedo, a someternos. Por el contrario, dar la cara, mostrar 
públicamente nuestra identidad (mostrar las credenciales y decir nombre y ma-
trícula) implicaba exponer el cuerpo frente al enemigo, frente a quien minimiza 
o ridiculiza tus acciones. Mostrar la cara junto con quienes nos indignamos. 
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Nos mostramos como individuos que nos uníamos para lograr objetivos en 
común, dejamos nuestra individualidad por un momento para ser parte de algo 
mayor, de algo dignifi cante, que es luchar por lo que consideramos correcto.

4. El #YoSoy132 quitó la venda que impusieron los medios sobre el pueblo. Diji-
mos: nosotros y nosotras, el pueblo, no queremos a un presidente ignorante, no 
queremos a un presidente que no lee, a un presidente poco capaz, que ignora la 
realidad del pueblo que gobierna, no queremos a un presidente de telenovelas, 
cuyo mayor mérito es ser guapo y tener una familia ´ideal´, no queremos a un 
gobernante represor, ni feminicida, no queremos que nos oculten la verdad. 
No queremos más corrupción en el gobierno, no queremos la privatización 
de nuestros bienes, ni el favorecimiento a los más ricos. Tampoco queremos 
medios de información que nos mientan, que sirvan al poder y que se sirvan 
del poder. No queremos manipulación mediática.

5. También se habló con la sociedad y se dijo: No queremos más un pueblo sin 
memoria, no queremos un pueblo ignorante, queremos un pueblo crítico de lo 
que lee en los periódicos y de lo que ve en la tele, queremos un México lector, 
no distraído con telenovelas, queremos un pueblo que luche, que construya 
cambios, no uno que se sienta derrotado sin haber iniciado la lucha. Nos pre-
sentamos en varias manifestaciones cargando libros, leyéndolos y repudiando 
la basura televisiva que nos ofrecen los canales de mayor audiencia. Esta no 
era solamente una lucha por la cultura, era la cultura como arma para luchar 
contra un sistema.

6. Recordamos que somos herederos y herederas de la historia de las grandes 
luchas sociales de nuestro país, del 68, de Atenco, de Oaxaca en el 2006, del 
levantamiento zapatista, de Acteal, de Wirikuta, de San Juan Copala, de las 
madres y familiares que luchan por encontrar a sus hijas e hijos desaparecidos, 
de Cherán.12

 Nos entendimos como parte de la historia, no como espectadores y especta-
doras de ella. “Somos nosotros, justicia pedimos, este es nuestro movimiento 
y vamos a luchar por ella”.13

 Recogimos algunas propuestas del Movimiento de los “Indignados” en España, 
de las luchas por la educación en Chile, del Occupy Wall Street en Estados 

12 Documento de Justifi cación Histórica del Movimiento #YoSoy132, mesa 14 “Memoria e Historia”,  
leído en las Islas de CU, UNAM. Youtube: HYPERLINK "http://www.youtube.com" www.youtube.
com Vídeo: GRAN DISCURSO #YoSoy132. 1er asamblea. MEMORIA Y CONSCIENCIA. Mesa 14. 
Ciudad Universitaria. Última revisión 21 de abril del 2016.

13 Ibídem.
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Unidos y del zapatismo en México. Adoptamos el método asambleario como 
forma de comunicación horizontal dentro de nuestro movimiento.

7. Reunimos, como pocos movimientos lo han hecho, distintas clases e identi-
dades sociales, universidades, bachilleratos y hasta asambleas de profesores 
de escuelas públicas y privadas. El límite de tiempo de participación era el 
mismo para todas las asambleas, el número de votos era de uno por escuela o 
facultad. Nuestro movimiento era interdisciplinario, estábamos conformados 
por estudiantes de carreras y escuelas muy distintas. 

 Y aquí rompimos otro estereotipo fuerte, que las diferencias sociales no per-
miten el diálogo. Logramos construir acuerdos importantes en cada asamblea, 
como la conformación de mesas de trabajo que servían para fortalecer los ejes 
de lucha del movimiento, se organizaron comisiones que daban fuerza a las 
acciones del #YoSoy132, como el Comité Jurídico y de Derechos Humanos 
(Cojudh) y la comisión de Comunicación y Prensa, que transmitía los mensajes 
importantes a todos los medios de información.

8. También se logró organizar importantes marchas, como las marchas contra la 
Imposición, la marcha post 1° de julio y la campaña por la liberación de las 
presas y los presos del 1° de diciembre.

 Con la marcha del 2 de julio recuperamos la dignidad que los medios creyeron 
que perderíamos. No importaba que Peña Nieto hubiera comprado y ganado 
las elecciones, el movimiento continuaría desenmascarando sus mentiras y su 
corrupción.

9. Enseñamos la importancia del saber, de tener acceso a la verdad. “La verdad 
nos hará libres”, decíamos. Creímos en la verdad como un factor elemental 
para el proceso libre y consciente de participación en la vida política. Por eso 
la importancia de exigir información honesta a los medios de comunicación. 
Consideramos que el conocimiento te acerca a la verdad y sólo con ella se 
pueden tomar las decisiones correctas. Así llevamos a 2 candidatos y una 
candidata, de un total de 4, a un debate, formulando preguntas desde los in-
tereses e inquietudes de las juventudes. Entonces, nuestra principal intención 
no era triunfar, ganar sobre otros, hacer perder a Peña Nieto. Nuestra mayor 
preocupación era decir la verdad. En nuestras mantas se leía: “Más vale ser 
vencido diciendo la verdad que triunfar mintiendo.” Un día después de co-
nocer el dudoso resultado de las elecciones salimos a las calles a marchar, a 
mostrar que seguíamos de pie, a mostrar nuestra dignidad, que está en luchar 
y no en ganar. No todas y todos comprendieron este punto. Para muchas y 
muchos, “el regreso del ” a Los Pinos representó el fi n del movimiento y 
ahí perdimos mucho apoyo. 
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 Hoy muchas y muchos jóvenes que participamos en este movimiento enten-
demos esto. Sabemos, como las y los zapatistas que la verdadera lucha, la que 
construye esperanza es una carrera larga, una carrera que requiere paciencia, 
organización, conocimiento y solidaridad.

Refl exiones fi nales

#YoSoy132 nos dio mucho, no es un fracaso de quienes participamos, no es un error 
de quienes creímos en él, fue una escuela completamente práctica, vivencial, de 
acercamiento a distintas realidades, de introspección.

Si bien el movimiento ya no existe como lo conocimos en un inicio, sus enseñanzas, 
su acercamiento con la realidad, con otros sectores de la población, la convivencia, 
caminar con distintas personas, el conocimiento de otras formas de pensar, de las 
preocupaciones de la gente, en especial, de las y los jóvenes, todo ello quedará en la 
gente que pudo ser más sensible, que entendió que la lucha es caminar lento, pero 
dejando marcas para las próximas luchas, para las luchas hermanas.

El movimiento estudiantil/popular mexicano #YoSoy132 es una gran enseñanza 
para quienes lo vivimos (y para otros y otras que lo vieron desde otras perspectivas) 
sobre la importancia de generar esperanza, de darnos ánimos, de sabernos ahí, en la 
lucha constante, en la lucha de cada día que nos acerca a ese mundo que deseamos para 
todas y todos. Es una gran enseñanza de como las luchas reales, las más fructíferas, 
no son posibles sin esperanza, pues la paz se nutre de la esperanza.

La pedagogía para la paz se da también en las calles, en la construcción de espacios 
de solidaridad, de refl exión y de accionar contra las regulaciones sociales y políticas 
que nos impiden ser libres y felices. La organización popular para el bienestar social 
no puede estar alejada de los valores que nos acercan a nuestro lado más humano, y 
este nos acerca a la cultura de paz a la que aspiramos cuando nos indigna el poder 
y la corrupción.
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Preguntas para refl exionar colectivamente:

1. En tu experiencia, ¿cuáles fueron los elementos centrales que el #YoSoy132 
aportó a la “construcción de la esperanza” de la lucha social en México a 
mediados del 2012?

2. ¿Qué relación encuentras entre el “pensamiento periférico” y el desánimo?
3. ¿En que puede ayudar el “pensamiento central” a generar esperanza en las 

luchas sociales?
4. ¿Qué benefi cio tendría refl exionar sobre estas formas de pensamiento (plan-

teadas por Jean Piaget) en tu vida diaria (escuela, trabajo, familia, etc.)? ¿Qué 
relación tiene con la cultura de paz?

¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   432¿Cómo construir la paz en el México actual CS6.indd   432 07/07/2016   04:45:16 p. m.07/07/2016   04:45:16 p. m.



433

#YoSoy132, una forma de resistencia por la paz

Karla Díaz De Los Reyes1

El presente artículo busca retomar las formas de resistencia que el movimiento 
#YoSoy132 logró tejer al luchar por la democratización de los medios y al 
mismo tiempo decir ¡ya basta!, al proceso de manipulación electoral del 2012.

Encarar la deshumanización

Después de realizar numerosos intentos por alzar la voz, y pese a que nuestros ecos 
terminaran silenciados, al fi n los jóvenes pudimos organizarnos para luchar, para 
actuar, gritar y alzar la voz. Decidimos salir a las calles en donde nuestras luchas se 
entrelazaron y logramos despertar. Iniciamos un 11 de mayo del 2012 con una pequeña 
manifestación de protesta en la universidad jesuita Iberoamericana, ante el abuso de 
autoridad en una presentación del candidato presidencial priísta Enrique Peña Nieto 
( ). Pocos se imaginaban el lugar donde se suscitaría un estallido que convocaría 
nuestra rebeldía, que reclamaría nuestro lugar dentro de la historia, mismo que hasta 
ese momento no había sido visible en los últimos años por el autoritarismo, que pre-
tendía con las elecciones cambiar de rostro, y cuya soberanía apuntaba a que sólo ese 
candidato podía convertirse en amo y rey.

Encontramos una nueva forma de expresarnos, de protestar, de hacer historia y 
tratamos de incluir todas las voces. Estábamos hartos de que sólo nos miraran como 
matrículas olvidadas, jóvenes sin experiencia que salían a las calles para no estudiar, o 

1 Realizó la carrera de Derechos Humanos y Gestión de Paz en la Universidad del Claustro de Sor 
Juana; ha participado en la Escuela de Derechos Humanos del Centro Fray Francisco de Vitoria (2013), 
así como con el Servicio Jesuita a Migrantes y albergues para migrantes.
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jóvenes que habían sido comprados por un político más. No queríamos un gobernante 
que no asegurara lo mejor para el pueblo, ya que era quien disponía de todo el poder 
para ser de lo más cruel cuando él quisiese, obedeciendo los intereses de unos cuantos. 

Nuestra respuesta era tan simple que muchos se rehusaban a creerlo. Decidimos 
encarar a la maquinaria de complicidad, que se tejía en torno al proceso electoral, al 
orden social, que estaba ciego por tanto terror que había desencadenado la famosa 
guerra contra el narco, viviendo la violencia, que embrujada por el poder, mostraba 
lo más inhumano de un ser, obligando a obedecerlo, acarreando gente a sus campa-
ñas, aprovechándose de la necesidad, la desinformación que había en todo el país, 
soportando secuestros por parte del crimen organizado y crueldades inimaginables. 
Es por eso que decidimos enfrentar al león que nos acechaba continuamente, que nos 
reconocía como seres débiles, mientras él se regocijaba mostrándose como un ícono 
feroz de poder que pretendía mantenernos tiranizados.

El #YoSoy132 sumaba esfuerzos hermanado con otros movimientos, esto nace 
de manifestar nuestro apoyo a los 131 estudiantes de la universidad Iberoamericana 
que alzaron su voz y decidieron encarar al entonces candidato presidencial Enrique 
Peña Nieto, por ello nos sumamos al movimiento como un miembro más: el 132. El 
movimiento era diferente a lo que estábamos acostumbrados a mirar. Fue la respuesta 
ante el hartazgo de liderazgos individuales poco incluyentes, de mesías que resurgían 
pretendiendo rachas de cambio y promesas que sólo quedaban inconclusas. Decidimos 
entonces conformar un movimiento horizontal, que creía en el diálogo continuo, en 
reconocer que todas y todos tenían la palabra, aspirábamos a la libertad. 

El movimiento se constituía de asambleas estudiantiles en donde participaban vo-
ceros y observadores. Pronto se conformaron las primeras comisiones. Comenzamos 
a integrarnos por universidades después de la marcha del 23 de mayo a la Estela de 
Luz, donde algunos terminamos en el Zócalo, y se compartió la propuesta de integrar 
por universidades asambleas locales, para llegar bien preparados a la asamblea interu-
niversitaria en Las Islas de Ciudad Universitaria donde, como comunidad Claustro, 
siendo jóvenes conscientes de la esclavitud violenta que oprimía al país, nos negába-
mos a que siguieran descalifi cándonos, privándonos de la paz con justicia. Decidimos 
asistir, repartiéndonos en las distintas mesas que se integraron.

Recuerdo que nuestras acciones perseguían la esperanza, dejando de alimentar y 
servir al poder, rompiendo las cadenas de la desinformación, luchando diariamente 
contra los ataques que recibíamos por parte del Estado. Pero aún así, frente al orden 
social fl orecimos en rebeldía, cobijando distintas causas que se conjuntaban en una 
opción preferencial: hacer de éste otro mundo posible. Un mundo donde estuvieran las 
y los otros, oprimidos, negados, invisibles. Los nadie que en ese momento parecíamos 
los todos. 
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Nos reconocíamos sujetos transformadores del mundo, reconociéndonos al mismo 
tiempo como constructores de paz, de sueños, de luchas, de conocimiento. Utiliza-
mos como estrategia el conocimiento, es decir nuestra herramienta epistémica, que 
fue la que nos permitió encarar al enemigo por medio de la refl exión, que más tarde 
se transformó en acción. Decidimos quitarnos el velo que nos cegaba de ignorancia 
e infantilismo, que nos convertía —día a día— en servidumbre voluntaria, en seres 
que Fromm llamó “autómatas”: aquellos quienes “adoptan por completo el tipo de 
personalidad que le proporcionan y por lo tanto se transforman en seres exactamente 
iguales a todo el mundo y tal como los demás esperan que sean”.2

El motor del movimiento prevalecía en una revelación permanente que nos re-
trataba la realidad que vivíamos, misma que nos empujaba a actuar, formando un 
modelo alternativo, horizontal, que incluía una dimensión integral, asumiendo nuestro 
compromiso, nuestra obligación con las y los demás. En cada marcha y asamblea me 
percataba que éramos voces que se negaban a continuar sobreviviendo a los golpes 
concretos del Estado, que clamaban comenzar a vivir. Fue así como buscamos desper-
tar, limpiando el dolor, las heridas que nadie había podido reparar, reconociéndonos 
capaces de transformar, de elegir. Intentamos construir un paradigma diferente que 
buscaba aprender de manera colectiva y responsable..

¿A quién llamamos león?

Nuestra lucha contra la desesperanza nos llevó a desnudar al que parecía intocable, 
aquel que entre más saqueaba, más exigía; que pretendía arrasar con todo lo que se 
interpusiera en su camino y dominar, aquel depredador que se escondía en el rostro 
de un tirano, aquel león. Recordemos que aparecía con diferentes rostros y aliado 
con diversas empresas, algunas personas lo designaban con diferentes nombres, le 
llamaban soberano, comandante supremo, patrón o incluso se le reconoció como rey.

Es por eso que nosotros al león lo ubicamos, como aquel animal que protagonizaba 
el cuento del Subcomandante Marcos sobre “El león mata mirando”. Este león del 
que hablamos era fuerte, porque hacía creer a los otros animalitos que eran débiles; 
se aprovechaba de los otros porque lograba atemorizarlos, es así como incluso se 
comía su alimento. Poseía un corazón desleal porque lograba ejercer una táctica 
poco visible para devorar a su presa, sigilosa, llenando de inseguridades y temores 
a los otros animalitos. Así conseguía que ellos mismos le brindaran a él los medios 

2 E. Fromm (2009), El miedo a la libertad, México, Paidós, p. 183.
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para destruirlos, para saquear sus más grandes riquezas, la capacidad de elegir, de 
refl exionar, de ser libre o de tomar consciencia. 

Volviendo a los animalitos, algunos eran cómplices de sus actos de extermino, de 
traición y es que el león los trataba de comprender para luego arrasar con ellos, para 
saciar su lujuria. A estos animalitos antes la manada los consideraba confi ables, se 
hacían pasar por aliados, asistían a las reuniones que organizaban los animales, pero 
desgraciadamente el león cooptó y desanimó a muchos animalitos, incluso algunos 
hasta su programa de televisión formaron, otros hasta formaron parte del juego del 
león y acordaron trabajar con él. No quiero siquiera imaginar si los otros animalitos 
fuéramos de su manada o de su gabinete, “alimentaría a nuestros hijos para que se 
convirtieran en sus soldados, destinados a la carnicería ya sea de la guerra o quizá 
los convertiría en ministros de su venganza”.3 Este león era muy discreto, no mataba 
como los anteriores leones que habían gobernado con las garras, o siquiera con los 
colmillos, declarando la guerra abiertamente, sino que mataba mirando, reconociendo 
al enemigo, intimidando, reprimiendo .

El león se acercaba despacio, en silencio, para después saltar y dar un revolcón 
a sus víctimas, cercaba instituciones, pero sobre todo utilizaba el silencio para debi-
litar, para que pudiera mostrarse más fuerte y duro, logrando mantener a raya a los 
otros animalitos. Aunque después se quedaba viendo, mirando a aquel al que decidía 
acechar (quien sabía que moriría). 

Ese animalito miraba al león que lo miraba, y esa criatura ya no se veía a sí misma, 
sino que miraba lo que el león miraba, que era pequeño y débil. Justo como el león 
quería. Aunque él nunca había pensado si era pequeño o débil, pues era sólo un ani-
malito. Pero ahora, cuando miraba al león lograba mirar el miedo. Muchos animalitos 
mirando que los miraba, se convencían de que efectivamente eran pequeños y débiles, 
que lo que decía el refl ejo de sus ojos era verdad, sin siquiera cuestionárselo. Pero es 
aquí cuando los animalitos tenían la capacidad de decidir si se dejaban seducir por la 
mirada del león, aceptando servirlo o aliándose a su grupo autoritario para que no los 
matara o si en defi nitiva preferirían buscar ser libres para no dejarse morir. 

Estos animalitos estaban muy decididos así que optaron por esto último, apropiarse 
de su libertad, salir a la selva y caminar para introducir el cuerpo en la lucha, logrando 
sembrar esperanza en otros animalitos que se sentían identifi cados, logrando ser parte 
de las acciones que mostraran su inconformidad, su propia rabia, con todo el daño 
que él león había realizado, buscaron no cooperar con lo que el león entendía por 
democracia pero ¿Cómo lo hicieron?

3 E. La Boétie (2009), El discurso de la servidumbre voluntaria, Argentina, Terramar, p. 50.
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¿Encarar al león?

En medio de esta cacería furtiva muchas veces algunos animalitos no miraban nada, 
se les entumecían los huesos del miedo, del terror que el león fundaba en ellos y 
varios de estos animales se rindieron “así nomás”, dejándose intimidar, para que el 
león —muy contento— lograra zampar sin pena (ganando las elecciones y comprando 
votos). Ya que es así como mata el león, mata mirando. 

Por ello, diversos animalitos decidieron unirse para no permitir que el león termi-
nara por corromper a toda la selva, así que en sus reuniones, los animalitos recordaron 
que “la naturaleza, los había conformado a todos por igual, sin distinciones o clase de 
animales, sino para que se reconocieran como compañeros, como hermanos”,4 como 
una sola manada y decidieron unir todas sus fuerzas.

Estos animalitos jamás imaginaron, y por lo mismo no cuestionaron por largos 
meses, cómo es que muchos leones les habían hecho creer que existía una diferencia 
entre ellos y otros animales. Lo que se veía claro es que el león se creía el más fuerte, 
por lo cual argumentaban que los de la manada no lograrían llegar a la consciencia, 
a despertar de las creencias que el león había arraigado en su mente por años. Es por 
eso que el león se dedicó a desprestigiar a estos animalitos, les llamaba revoltosos, 
jóvenes sin estudios, porros o hasta argumentaba que estábamos contratados por otros 
leones, no podía creer en nuestra autonomía por luchar.

Entonces los animalitos unidos, se dieron cuenta de que habían sido dotados de 
conocimiento, organización, consciencia, afecto, esperanza, entre otras virtudes. Es 
por eso, que también se les había regalado la palabra, la voz, para poder compartirla 
con las y los otros, para poner en práctica sus conocimientos, usándola como méto-
do de refl exión, donde todos tenían cabida. Salían de la selva con su libro en mano, 
prestando ayuda a quien no sabía leer ni escribir, a quienes en numerosas ocasiones 
los leones habían logrado asechar para convencer que eran incapaces de pensar.

Asimismo también los animalitos recordaron que existían compañeros que cuando 
el león los miraba no le hacían caso, eran fuertes ya que estos animalitos decidían 
continuar su camino como si el león no los mirara, es por eso que recibieron apoyo 
de aquellos animalitos más grandes, los más sabios, de sus padres y de más animales 
pero de diferentes lugares de la gran selva que llaman mundo, formando así redes 
solidarias. Los animalitos decidieron no fundirse en diferentes manadas sino en un 
solo movimiento. Tomando como ejemplo la enseñanza de los compañeros topos, ya 
que si el león los manoteaba contestaban con un zarpazo de sus manitas, que aunque 

4 Ibid., p. 51.
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eran chiquitas dolía la sangre que sacaban. Los animalitos luchaban no sólo contra 
la apatía que generaba el león, sino contra estereotipos que giraban en torno a ellos 
(se les consideraba como animalitos sin experiencia, muy jóvenes para revolucionar 
y cambiar la selva a través de sus actos).

Lo cierto es que pese a estos prejuicios, los animalitos no cedían ante las asechanzas 
del león, aunque debo confesar que otros animales también luchaban por manifestar 
su inconformidad pero algunos hasta “se dejaban morir para no tratar de sobrevivir a 
su libertad natural perdida”,5 les daba miedo reconocer que si no buscaban cambiar 
seguirían esclavizados a los mandatos del león. Los elefantes fueron ejemplo de 
ello, cuando se percataron que ya habían sido apresados por el león “apretaron sus 
mandíbulas rompiendo sus colmillos contra los árboles”,6 manifestando así su deses-
peración y al mismos tiempo su no cooperación con el león, que busca vender hasta 
el último pedazo de marfi l que le quede. Manifestando así su desesperación al quedar 
condenados ante el tirano, quién busca la forma de debilitarlos y desanimarlos para 
después poder domarlos. 

¿Cómo miramos al león?

Pero estos animalitos agrupados en un movimiento se organizaron como los topos para 
mirar al león, al tirano, porque se concentraron en mirar adentro y no afuera, quedando 
ciegos al mirarse el corazón, al mirarse para adentro. Estaban de necios en mirarse 
el corazón sin preocuparse si eran fuertes o débiles, grandes o pequeños —como les 
decían los leones—, porque para ellos, el corazón era el corazón y no se medía como 
se medían las cosas y los animales.

Es por eso, que a estos animalitos ya no les dio miedo el león, ni siquiera los hombres 
que se saben mirar el corazón: “Porque los hombres que saben mirarse el corazón no 
ven la fuerza del león, ven sólo la fuerza de su corazón y entonces miran al león y el 
león los mira que lo miran, el león mira, en el mirar del hombre que es sólo un león y 
el león mira que lo miran y entonces tiene miedo y se corre” 7.

El león corre tratando de aliarse y apresar a todos los animales, a los hombres, porque 
se da cuenta que lo han descubierto, y que estos son seres que cayeron en la cuenta de 

5 Ibíd., p. 52.
6 Ibíd., p. 53.
7 Subcomandante Marcos, Cuentos Zapatistas, El león mata mirando, 11 de marzo del 2013. p. 

26. Recuperado de: http://javiersoriaj.wordpress.com/2013/03/11/cuentos-zapatistas-26-el-leon-mata-
mirando/. El cuento fue publicado el 24 de agosto de 1994.
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su táctica, que estaban siendo acostumbrados a la obediencia y a la servidumbre ciega, 
incluso a la devoción por el león que tenía una apariencia de lo que los medios llaman 
de novela. Esos animalitos, mediante el conocimiento, habían “sido transformados en 
sujetos socio-históricos-culturales”,8 éticos, coherentes, autónomos. Habían mirado 
fi jamente al león, demostrando que estaban hartos de que los creyeran débiles y mansos. 

De igual forma, los animalitos, los jóvenes del #YoSoy132 decidimos dar la cara, al 
mostrar por medio de las redes sociales el rostro de 131 estudiantes de la Universidad 
Iberoamericana que confrontaron las calumnias que el poder y los medios les lanzaron 
por su protesta el día antes en su universidad, dejando atrás las diferencias. Demostra-
mos que no teníamos miedo de encarar al león. Más tarde nos unimos a encararlo otras 
universidades y los familiares de los alumnos, en el ámbito nacional e internacional. 

Estábamos reunidos todos aquellos que nos oponíamos a las prácticas de deshuma-
nización que dictaba el Estado, negándonos a sepultar nuestros sueños. Sin “tragarnos 
la idea fatalista que ofrecía el mundo, la cual insistía en convencernos que nada podría 
cambiar o hacerse en torno a la realidad social”9 de nuestro país. Pero nosotros sa-
bíamos que la situación de México no era, sino que estaba siendo. Evidentemente no 
buscábamos adaptarnos, sino cambiar, interviniendo en la realidad. Nos rebelábamos 
frente a la injusticia.

El #YoSoy132 estaba tratando de crear las posibilidades para construir un proceso 
radical que cambiara en lago a México, por medio de las brigadas en mercados o plazas 
públicas en donde, como proponía Freire “quién formaba se formaba y re-formaba al 
formar y quién es formado se forma y forma al ser formado”.10 Era una lucha constante 
porque reconocíamos que nos habían programado para no aprender, no cuestionar y 
sólo obedecer lo que dictaba el poder, los medios de comunicación, dejándonos sin 
curiosidad, sin rebeldía. 

Muchas personas del movimiento que por primera vez salieron a marchar, al in-
tervenir con los otros, comenzaron a conocer el mundo, hilando sus problemáticas, la 
propia historia; el saber se hacía experiencia. Otros seguíamos buscando, leyendo el 
mundo a partir de la propia experiencia, indagando más en el mundo, con la gente, para 
comprender mejor los saberes socialmente construidos en los tejidos comunitarios y 
caminar juntos en la construcción de un mundo otro. Buscábamos respuestas, esclarecer 
el dolor de muchos y acompañarnos en este mismo dolor, en la misma historia de un 
país que se vislumbraba roto. 

8 P. Freire (2009), Pedagogía de la autonomía, México, Siglo , p. 12.
9 Subcomandante Marcos, op.cit., p. 21.
10 Ibíd., p. 25.
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Impacientes ante el mundo que no queríamos, descifrábamos lo comunicado, lo que 
los medios querían hacernos creer, lo que omitían, lo que nos inventaban. Es por eso 
que decidimos entretejer redes, utilizando como herramienta las redes sociales —que 
nunca antes habían convocado a la organización en nuestro país. Decidimos transmitir 
la verdad para que los demás estuvieran enterados por nosotros de lo que realmente 
acontecía, comprender lo comunicado, informando lo que el movimiento vivía de la 
mano de sus propios protagonistas, creando así la comisión de comunicación del 132. 

Al asumirnos como sujetos históricos y sociales nuestra capacidad de aprender, de 
construir, de cambiar, nos permitía buscar transformar la realidad para poder intervenir 
en ella, recrearla. El #YoSoy132 tenía memoria histórica, tenía claro que el león ya 
había cobrado vidas humanas, tenía nombre y rostro. Recordemos que había herido 
en el Estado de México, cuando  era gobernador a nuestras y nuestros compañeros 
de Atenco el 3 y 4 de mayo del 2006. Por ello no olvidamos que allí dejó sin vida a 2 
menores de edad Javier Cortés y Alexis Benhumea, usando a las mujeres como botín 
de guerra, perpetuando el estereotipo de violencia, donde se cosifi ca el territorio de 
la mujer —su cuerpo—, ya que elementos policiacos abusaron sexualmente de 26 
mujeres, además de detener arbitrariamente a 146 personas, condenando a 3 de ellos 
a 67 años de prisión y 6 meses, además de 10 personas sentenciadas a 31 años, 11 
meses y 15 días de cárcel.

Pero eso no era todo, sabíamos que el león tenía aliados, se apoyaba en el , que 
antes ya se había encargado en la llamada “guerra sucia” de las décadas de los sesenta 
y setenta, de desaparecer y torturar a sus oponentes. También contaba entre sus aliados 
al Partido Verde Ecologista y al duopolio televisivo (Televisión Azteca y Televisa), 
así como al grupo Milenio. Buscamos enfrentar directamente al león, sin medias tin-
tas. Marchamos, posicionamos nuestro cuerpo, encarando al adversario, mirándolo 
a los ojos para desnudarlo —aún en su propio territorio—, desde las instalaciones 
de Televisa, Milenio, TV Azteca a la Cámara de Diputados en San Lázaro. Creamos 
nuevas formas de lucha, que radicaban en construir resistencia desde abajo, con base 
en asambleas populares y estudiantiles, no a las que el león estaba acostumbrado a 
combatir, sino nuestras propias formas de resistir, de mostrar indignación, nuestra 
digna rabia contra el desengaño, la desinformación y la represión de la que fuimos 
parte el primero de diciembre del 2012, al ser violentados con piedras, petardos, balas 
de goma, gas lacrimógeno y constantes encarcelamientos y persecuciones por parte 
de la Policía Federal. 

Debido a la represión que vivimos el primero de diciembre del 2012, muchos 
reconocimos que nuestra voz era entonces nuestro único instrumento para romper 
la desolación que vivían nuestras compañeras y compañeros que estaban detenidos, 
en prisión. Nuestro cuerpo pasó a posicionarse en otra realidad, la reclusión. Nues-
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tro “castigo” por defendernos de lo inhumano fue que muchos jóvenes perdieran la 
libertad ese primero de diciembre, sólo por no estar de acuerdo con el león, con la 
realidad que vivíamos en México y que habíamos decidido cambiar.

No olvido, recuerdo como si fuera ayer, cuando acudimos al reclusorio de Santa 
Martha para apoyar a nuestras compañeras, tenía la certeza de que las compañeras 
presas podían escucharme, sentirse acompañadas, detrás de aquellos barrotes que 
impedían visualizar la esperanza. ¿Se estaba vengando el león? Es lo que yo solo 
pensaba, miraba el rostro de sus familiares y fue cuando me hice consciente de dónde 
estaba y en qué momento estaba, así que decidí actuar consecuentemente. Comencé 
a gritar, quería expresar mi solidaridad, mi amor comunitario; grité con todas mis 
fuerzas para que supieran que no estaban solas, gritaba consignas de apoyo para que 
recordaran que la lucha no se estancaba ahí, pero sobre todo para que supieran que no 
nos olvidaríamos de ellas, que nuestra historia se entretejía pese a la distancia que nos 
separaba y así utilicé mi voz “como un regalo para que nunca olvidaran que al león y 
al miedo se les mata sabiendo a dónde mirar”.11

Preguntas para refl exionar colectivamente

1. En tu realidad, y la del México actual, ¿quiénes representan al león?
2. ¿Cómo es el mecanismo pro el que el león logra su dominio?
3. ¿Cómo tratas de enfrentar al león?
4. ¿Cómo enfrentan al león grupos y movimientos sociales en México?

11 Subcomandante Marcos, op. cit.
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